
CIERRE DE LA ESCUELA E INFORMACIÓN SOBRE COMIDAS 

Por orden de la Gobernadora de Nuevo México, las Escuelas Municipales de Clovis 

permanecerán cerradas por un período de tres semanas, del 16 de marzo al 5 de abril, como 

medida para frenar la propagación de COVID-19. 

Durante este tiempo, todas las instalaciones permanecerán cerradas al público. Además, todas 

las reuniones y eventos programados se cancelan y los servicios afiliados a la escuela se 

suspenden, con la excepción de las comidas de los estudiantes. 

El estado está agitando el requisito legal de horas de instrucción, lo que significa que el Distrito 

no tendrá que recuperar los 10 días perdidos debido al cierre. 

Se alienta a las familias y a los estudiantes a seguir la orientación proporcionada por los 

funcionarios de salud durante la duración del cierre, como el lavado de manos adecuado, el 

distanciamiento social y la evitación de viajes. 

El Distrito continuará trabajando con los funcionarios estatales y locales durante el período de 

cierre y publicará información adicional y actualizaciones a medida que estén disponibles. 

Si tiene preguntas sobre COVID-19, la respuesta estatal al virus o los recursos disponibles, 

llame al 833-551-0518. Las preguntas relacionadas con la salud deben dirigirse al 855-600-

3453. 

 

DESAYUNO Y ALMUERZO Y ALMUERZO COMIDAS PARA ESTUDIANTES: El Distrito 

continuará brindando desayuno y almuerzo a los estudiantes, sin cargo, entre el 16 y el 20 de 

marzo y el 30 de marzo y el 3 de abril. 

• Los estudiantes no tienen que ir a la escuela asistir para participar, para que puedan acceder 

al sitio escolar más conveniente para ellos. 

• Los estudiantes deben estar presentes para recibir una comida. 

• Todas las cafeterías escolares, con la excepción de iAcademy en Lincoln-Jackson, estarán 

abiertas para recoger alimentos para cualquier persona menor de 18 años de 8 a 11 am 

• Los estudiantes de iAcademy irán al sitio escolar más conveniente para ellos. 

• Las comidas se distribuirán en la entrada trasera de cada cafetería. 

• Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo al mismo tiempo. 



• Los menús modificados se publicarán en el sitio web del Distrito. 

• No se proporcionarán comidas entre el 23 y el 27 de marzo, que es la semana de las 

vacaciones de primavera. 

 

RECURSOS COMUNITARIOS ADICIONALES 

El Centro Médico Regional de Plains (PRMC) también proporcionará comidas gratis para los 

estudiantes de 18 años y menores de 11 am a 2 pm, de lunes a viernes, en la entrada principal 

del hospital, 2100 North Martin Luther King Jr Boulevard. 

SIGUIENDO EL CIERRE 

A partir de ahora, todos los eventos patrocinados por la escuela que tienen lugar en las 

instalaciones del distrito, incluidas las actividades deportivas y extracurriculares, se cancelan 

hasta finales de abril. 

 

 

 

----- 

Clovis Municipal Schools quisiera continuar conectándose con usted por correo electrónico. Si 

prefiere ser eliminado de nuestra lista, comuníquese directamente con Clovis Municipal 

Schools. Para dejar de recibir todos los mensajes de correo electrónico distribuido a través de 

nuestro servicio de Skylert, siga este enlace y confirmar: 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/SqHrbemVLn6Tua10oMwJtQ~~/AAAAAQA~/RgRgT

UkkP0RcaHR0cHM6Ly9nby5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tLyMvdW5zdWJzY3JpYmUvMzY2

OS9lbUZwY21FdVlXeGpZV3hoUUdOc2IzWnBjeTF6WTJodmIyeHpMbTl5WndXB3NjaG9vbG1

CCgAApBVsXgZZt-BSH3phaXJhLmFsY2FsYUBjbG92aXMtc2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~ 

 

Skylert es un servicio de notificación utilizado por los principales sistemas escolares del país 

para conectarse con padres, estudiantes y personal a través de voz, mensajes de texto SMS, 

correo electrónico y redes sociales. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/SqHrbemVLn6Tua10oMwJtQ~~/AAAAAQA~/RgRgTUkkP0RcaHR0cHM6Ly9nby5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tLyMvdW5zdWJzY3JpYmUvMzY2OS9lbUZwY21FdVlXeGpZV3hoUUdOc2IzWnBjeTF6WTJodmIyeHpMbTl5WndXB3NjaG9vbG1CCgAApBVsXgZZt-BSH3phaXJhLmFsY2FsYUBjbG92aXMtc2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/SqHrbemVLn6Tua10oMwJtQ~~/AAAAAQA~/RgRgTUkkP0RcaHR0cHM6Ly9nby5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tLyMvdW5zdWJzY3JpYmUvMzY2OS9lbUZwY21FdVlXeGpZV3hoUUdOc2IzWnBjeTF6WTJodmIyeHpMbTl5WndXB3NjaG9vbG1CCgAApBVsXgZZt-BSH3phaXJhLmFsY2FsYUBjbG92aXMtc2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/SqHrbemVLn6Tua10oMwJtQ~~/AAAAAQA~/RgRgTUkkP0RcaHR0cHM6Ly9nby5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tLyMvdW5zdWJzY3JpYmUvMzY2OS9lbUZwY21FdVlXeGpZV3hoUUdOc2IzWnBjeTF6WTJodmIyeHpMbTl5WndXB3NjaG9vbG1CCgAApBVsXgZZt-BSH3phaXJhLmFsY2FsYUBjbG92aXMtc2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/SqHrbemVLn6Tua10oMwJtQ~~/AAAAAQA~/RgRgTUkkP0RcaHR0cHM6Ly9nby5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tLyMvdW5zdWJzY3JpYmUvMzY2OS9lbUZwY21FdVlXeGpZV3hoUUdOc2IzWnBjeTF6WTJodmIyeHpMbTl5WndXB3NjaG9vbG1CCgAApBVsXgZZt-BSH3phaXJhLmFsY2FsYUBjbG92aXMtc2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~

