
 
 
 
 
 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
PARA PUBLICACION INMEDIATA: Mayo 7, 2020 
 

PROFESORES Y PERSONAL SIENTEN EL AMOR, 
PROGRAMAS DE COMIDA DE VERANO, SERVICIO DE INTERNET 
EXPANSIÓN, CONECTANDO CLOVIS A TRAVÉS DE LA MÚSICA, 

Y SORTEO DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA 
 
MENSAJE SEMANAL A NUESTRAS FAMILIAS DEL LIDERAZGO DEL DISTRITO– 
 
Esta semana ha sido un momento de ánimo elevado y unión, ya que nuestros maestros y personal han 
recibido un gran agradecimiento de la comunidad. Numerosos comerciantes de la comunidad han 
ofrecido bienes y servicios con descuento y los miembros de la comunidad han dado un paso adelante 
para expresar su agradecimiento por los trabajos que realizan nuestros educadores y empleados: ha 
sido realmente conmovedor y un oportuno impulso moral para nuestra familia del Distrito. 
 
No solo nos complace recibir ese apoyo para nuestros maestros y personal, quienes también pensamos 
que son educadores sobresalientes, es un testimonio del calibre y la amabilidad de nuestra comunidad. 
Nos honra tener el privilegio de educar a los estudiantes de Clovis. 
 
Con otra semana exitosa de Aprendizaje Continuo detrás de nosotros, el Distrito se enorgullece en 
informar que nos hemos facilitado en una rutina y seguimos viendo un compromiso y una cohesión 
increíbles. El final del año escolar está a la vista y durante las circunstancias únicas que hemos 
enfrentado, los estudiantes, las familias, el personal y la comunidad han superado todas las 
expectativas. 
 
ACTUALIZACIONES ALREDEDOR DEL DISTRITO: 
 
• EXPANSIÓN DEL SERVICIO WIFI: Esta semana, el Distrito desplegó 45 puntos de acceso WiFi 
en toda la comunidad a través de autobuses y vehículos del Distrito. Se puede acceder a estos puntos 
de acceso solo a través de los Chromebooks para estudiantes del Distrito y están disponibles para su 
uso de lunes a viernes, de 8 a. M. A 4 p. M. Además de los puntos calientes de autobuses y vehículos, 
todas las escuelas y varias instalaciones de la ciudad y el condado han amplificado sus señales WiFi 
para proporcionar a los estudiantes acceso a Internet Descargar & Llevar. Visite nuestro mapa 
interactivo de ubicaciones WiFi. 
 
• PROGRAMA DE COMIDAS DE VERANO: El Programa de Servicio de Alimentos de Verano de 
La Casa distribuirá desayunos y almuerzos gratuitos a partir del Jueves 21 de Mayo, de Lunes a 
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Viernes, de 9:30 a.m. a 12:00 a.m. El programa de comidad Tomar & Llevar del Distrito finaliza el 
miércoles 20 de mayo. 
 
La distribución del Programa de Servicio de Alimentos de Verano de La Casa continuará en las 
mismas ubicaciones de las escuelas del Distrito Tomar & Llevar, con la excepción de la Primaria 
Mesa, que se trasladará a Windy Plains (4000 Lew Wallace Drive - área de vivienda al lado de la 
Escuela Primaria Mesa) debido a Construcción de verano en la escuela. 
 
• INSCRIPCIÓN PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR: La inscripción de nuevos estudiantes, 
Preescolar - 12 ° grado, para el próximo año escolar comenzará el Lunes 18 de Mayo de 2020 y se 
llevará a cabo en línea. Se enviará más información proximamente. 
 
• INSCRIPCIÓN DE CURSOS EN LÍNEA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
INTERMEDIA: La inscripción para los cursos 2020 - 2021 se realizará en línea. 
Clovis High School: 6 al 15 de mayo 
CHS Freshman Academy: del 12 al 19 de mayo 
Escuelas intermedias: del 12 al 19 de mayo 
 
• CONECTANDO CLOVIS A TRAVÉS DE LA MÚSICA: El programa Conectando Clovis a 
través de la  Musica del distrito se lanzó hoy. La comunidad Clovis tiene una rica historia y una 
estrecha conexión con la música. Para celebrar nuestras raíces musicales y fortalecer las conexiones 
durante la orden de salud en el hogar, el galardonado Departamento de Música del Distrito ha 
trabajado con nuestros maestros de música en un programa interactivo para compartir música con 
nuestras familias y la comunidad. ¡Esperamos que disfrute de las actividades que nuestro talentoso 
personal ha preparado para usted! 
 
Visite nuestro canal de YouTube Conectando Clovis Through Music o nuestra página de Facebook del 
Distrito para aprovechar esta gran oferta. 
 
• APOYO TELEFÓNICO: El personal de la escuela puede responder llamadas al número de teléfono 
principal de cada escuela. El horario de atención será de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
(fuera del horario comercial normal, deje un mensaje de voz). Se alienta a las familias a llamar al 
personal de su escuela para manejar preguntas o problemas específicos de la escuela. 
 
• HELPDESK DE CLOVIS SCHOOLS: 575-769-4324, de lunes a viernes, de 8 a. m. A 6 p. m. Para 
preguntas relacionadas con los Chromebooks emitidos por los estudiantes. 
 
• ENTRENAMIENTO DE APRENDIZAJE EN LÍNEA PARA PADRES / TUTORES: La 
semana pasada, el Distrito anunció sesiones de entrenamiento virtual para padres y tutores para ayudar 
con la tecnología de instrucción en línea. Para más detalles, visite la página de información del Distrito 
COVID-19: www.clovis-schools.org/COVID-19.html 
 
• K-5+ NO  ESTARA DISPONIBLE ESTE VERANO: El Distrito retiró su solicitud al 
Departamento de Educación Pública del Estado para participar en el programa K-5 + este año, debido 
a preocupaciones por las órdenes de salud pública que afectan las tasas de asistencia y personal. Sin 
embargo, el Distrito está considerando otras opciones potenciales para la programación de verano y 



con la disponibilidad de fondos, así como el levantamiento de las restricciones de orden de salud, 
avanzaremos. Se anunciará más información a medida que esté disponible. 
 
• CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES: Los estudiantes de K - 8 recibirán calificaciones 
aprobadas / incompletas; los estudiantes de secundaria recibirán calificaciones con letras. Ninguna 
calificación será menor que la 3ra. Calificación de nueve semanas del estudiante, con la excepción de 
los cursos de doble crédito. Esas prácticas son determinadas por las universidades. Además, el Estado 
ha otorgado a los adultos mayores una fecha límite extendida del 19 de junio de 2020 para completar 
los requisitos de graduación. 
 
• VENTAS EN LÍNEA DEL ANUARIO DE LA ESCUELA PREPARATORIA: Los estudiantes y 
las familias ahora pueden ordenar y comprar una copia del anuario en línea. Debido a las órdenes de 
salud estatales, los detalles de distribución del anuario se organizarán y anunciarán en una fecha 
posterior. 
 
• HONRAR LA CLASE DE 2020: Celebrar la Clase de 2020 de graduados de la Escuela 
Preparatoria de Clovis es una prioridad para el Distrito. Con la incertidumbre sobre el futuro de las 
órdenes de salud pública y lo que eso significa para la graduación, se están llevando a cabo 
discusiones y se exploran las posibilidades para garantizar que nuestros graduados obtengan el 
reconocimiento que se han ganado. Mientras tanto, los visitantes del sitio web del Distrito y la página 
de Facebook notarán el desplazamiento de la lista de la clase 2020 en la parte superior como un 
reconocimiento de nuestros graduados. ¡El Distrito no te dejará ir sin celebración! 
 
• LUCES DEL VIERNES EN LA NOCHE: El Distrito anunció que las luces en el Estadio Leon 
Williams se encenderán de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. todos los viernes durante el resto del año escolar 
como un faro de solidaridad comunitaria. ¡Ayúdenos a celebrar nuestra comunidad y nuestro 
compromiso de frenar la propagación de COVID-19 "Iluminando la Nación Wildcat" desde casa! 
 
• SORTEO DE CMS/HAMILTON CAMIONETA TOYOTA TACOMA: El sorteo de la 
camioneta Toyota Tacoma , patrocinado por Hamilton Toyota, ha sido pospuesto. El sorteo se 
programará para otra fecha en mayo, aún no se ha determinado. Debido a la orden actual de salud 
pública, el Distrito necesitaba tiempo adicional para devolver todos los boletos de la rifa, así como 
coordinar un lugar para el sorteo. 


