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NEWS RELEASE 

FOR IMMEDIATE RELEASE: April 8, 2020 
 

    
 

ESCUELAS MUNICIPALES DE 
CLOVIS COMIENZO DE 

APRENDIZAJE CONTINUO 
 
 

 
 

 
MENSAJE SEMANAL A NUESTRAS FAMILIAS DEL LIDERAZGO DEL DISTRITO - 
 
Hoy, la Escuelas Municipales de Clovis lanzó Aprendizaje Continuo un plan de 
aprendizaje en el hogar diseñado para ayudar a los estudiantes a continuar el 
crecimiento académico durante el cierre de las escuelas ordenadas por el estado de 
Nuevo México. 
 
A medida que avanzamos con el aprendizaje en el hogar, queremos enfatizar que 
nuestra prioridad es la gente sobre los académicos, lo que significa que, si bien 
nuestro Distrito quiere cultivar el aprendizaje para nuestros estudiantes, creemos 
firmemente que cuidar a nuestra comunidad es de suma importancia durante este 
momento difícil. Es nuestra intención racionalizar y simplificar el proceso educativo 
para los estudiantes para que ellos y sus familias no se sientan abrumados, 
especialmente cuando se enfrentan a circunstancias ya abrumadoras. 
 
Si ha solicitado Internet, estamos trabajando en cooperación con Plateau 
Telecomunicaciones para que los servicios se emitan lo más rápido posible. Con ese 
fin, si un estudiante todavía está esperando los recursos tecnológicos necesarios para 
unirse al Aprendizaje Continuo, no se lo penalizará ni se le exigirá que recupere las 
tareas perdidas. Además, si el estudiante o su familia están experimentando desafíos, 
comuníquese con el maestro de su estudiante. 
 
Nuestro objetivo principal no es agobiar a nuestros estudiantes con académicos 
obligatorios o rigurosos durante este tiempo, sino más bien continuar una conexión 
de aprendizaje con ellos, lo que ayuda en su crecimiento y desarrollo. 
 
En otra nota, entre las 7 p.m. y a las 9 p.m., Viernes 10 de Abril, recuerde unirse a la 
comunidad para mostrar su espíritu Wildcat desde casa. Cuando encendemos las 
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luces del estadio en el estadio Leon Williams, únete a nosotros: enciende las luces de 
tu porche, cuelga banderas de espíritu Wildcat, usa tu ropa de espíritu y muestra 
apoyo en las redes sociales. 
 
POR FAVOR NO VAYA A LA ESCUELA PREPARATORIA DE CLOVIS NI SE REÚNA 
EN GRUPOS; ESTE EVENTO ESTÁ DESTINADO A SER UNA CELEBRACIÓN DE 
ESTANCIA EN CASA. 
 

 


