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COMUNICADO DE PRENSA 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 30 de Marzo de 2020    
 

 
ACTUALIZACIÓN DE INSTRUCCIONES CONTINUADAS Y 

CAMBIOS ESTATALES OBLIGATORIOS PARA DISTRITOS ESCOLARES 
 
A la luz del cierre escolar obligatorio por el estado para el resto del año escolar 2019-2020, Clovis 
Municipal Schools está trabajando actualmente para desarrollar un Plan de aprendizaje continuo para 
que nuestros estudiantes puedan continuar su crecimiento académico y completar el año escolar, a 
pesar de que nuestros edificios escolares están cerrados. Los detalles de este Plan se comunicarán a 
los padres y las familias lo antes posible. 
 
Las escuelas distribuirán Chromebooks a los estudiantes del Distrito esta semana. Los horarios y 
detalles de distribución estarán disponibles el Martes 31 de marzo de 2020 en www.clovis-
schools.org. 
 
Los líderes del distrito también están trabajando con Plateau Telecommunications en formas de 
proporcionar Internet a los estudiantes que no tienen acceso en casa, así como en la creación de 
modelos de instrucción y planes para maestros que trabajan con estudiantes de manera remota. El 
Distrito tiene una meta del 6 al 8 de abril para que se reanude la instrucción. 
 
Mientras tanto, al Distrito le gustaría comunicar varios cambios que pueden afectar a nuestros 
estudiantes y sus familias. Estos cambios son el resultado de mandatos y órdenes de la Oficina del 
Gobernador de Nuevo México, el Departamento de Educación Pública de Nuevo México y el 
Departamento de Salud de Nuevo México: 
 
• Todas las instalaciones, incluidos los parques infantiles y los campos deportivos, permanecerán 
cerradas por el resto del año escolar. Los estudiantes no deben venir a las escuelas a menos que vengan 
a recoger las comidas. 
 
• El Departamento de Educación Pública (PED) no emitirá informes de evaluación de maestros para el 
año escolar 2019-20. 
 
• No se requerirá que los estudiantes completen evaluaciones estatales o federales. El Departamento 
de Educación de los Estados Unidos presentó y aprobó una exención para las evaluaciones requeridas 
por el gobierno federal. 
 
• Requisitos de graduación para personas mayores: la exención de PED eliminará el requisito de que 
las personas mayores asistan a un mínimo de 1,080 horas. Todos los estudiantes aún deben completar 
al menos 24 créditos de cursos obligatorios y optativos. 
 
• Graduación, Prom y otros eventos especiales: no se llevarán a cabo porque exceden las 
especificaciones de las órdenes actuales de salud pública. 
 
Tenga por seguro que el Distrito se enorgullece de nuestros estudiantes de último año que se gradúan 
y trabajará para brindarles a ellos y a sus familias el reconocimiento que han obtenido. Si bien las 
órdenes estatales de salud interrumpirán la graduación y otros eventos especiales, celebrar los logros 
de la Clase de 2020 es una alta prioridad para las Escuelas Municipales de Clovis. El Distrito está 
considerando opciones para conmemorar los logros de nuestros adultos mayores una vez que se 
hayan aliviado las órdenes de salud actuales. 
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Nuestro distrito reconoce que la situación que rodea a COVID-19 es muy fluida y presenta desafíos y 
dificultades a nuestra comunidad. El personal del distrito está trabajando diligentemente para apoyar 
las necesidades continuas de los estudiantes que servimos y para asegurar su continuo crecimiento 
académico. Se seguirán brindando actualizaciones a nuestra comunidad y familias a medida que estén 
disponibles. 
 
 
 
 


