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ESCUELAS MUNICIPALES DE 

CLOVIS  2020 - 2021 PAUTAS DE 

REENTRADAPARA FAMILIAS, 
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En preparación para el comienzo de la escuela en Agosto, Las Escuelas Municipales de Clovis ha creado una guía de 

reingreso del distrito para familiarizar a las familias, los estudiantes y el personal con las circunstancias únicas creadas por 

COVID-19. De acuerdo con los requisitos y la orientación proporcionados por el Departamento de Educación Pública de 

Nuevo México y de acuerdo con las órdenes actuales de salud pública, las Pautas de reingreso de Las Escuelas Municipales 

2020 - 2021 detallan los procedimientos para regresar a la escuela. 

 

Esta guía es el resultado de una planificación y análisis en profundidad por parte del liderazgo y especialistas del Distrito que 

han trabajado diligentemente para abordar las necesidades creadas por el clima actual de salud pública. En el futuro, se está 

desarrollando una guía más detallada, sin embargo, estas pautas servirán como los procedimientos operativos básicos para 

todo lo que sigue. 

 

En última instancia, como lo ilustran estas pautas, el reingreso escolar se dirige principalmente al nivel estatal, con distritos 

responsables de la implementación y el cumplimiento de las órdenes de salud pública y los mandatos estatales. A la luz de 

esto, todos hemos aprendido en los últimos meses que los desafíos de COVID-19 crean incertidumbre en nuestro mundo. Por 

lo tanto, desde el momento en que se preparó este documento, está en línea con las expectativas estatales y las órdenes de 

salud pública. Sin embargo, el Distrito se está preparando para el próximo año escolar con el entendimiento de que se 

requerirá flexibilidad y adaptación, un sentimiento que también alentamos a nuestras familias y a la comunidad a adoptar. 

 

Con gran anticipación y compromiso, nuestro Distrito se prepara para recibir a los estudiantes de regreso a la escuela en 

agosto. Nuestro personal se está preparando con entusiasmo para retomar el papel muy importante de educar y apoyar a los 

estudiantes de nuestra comunidad. 

 

¡Nos vemos el primer día de clases! 

 

Equipo de liderazgo de las Escuelas Municipales de Clovis 

Inspire.Innovate.Educate. 

http://www.clovis-schools.org/
mailto:jelayne.curtis@clovis-schools.org
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El 17 de Agosto de 2020 es el primer día de clases para los estudiantes de las Escuelas Municipales de Clovis en los 
grados 1º a 12º y el 24 de Agosto de 2020 para Preescolar y Jardín de Niños (consulte el “Calendario de Instrucción 
2020-2021”, p.9 o en línea: 2020-2021 Calendario Instruccional). Este documento está destinado a servir como una 
guía básica de reentrada para familias, estudiantes y personal. Se proporcionarán documentos adicionales y más 
completos a medida que se desarrollen. 

 
A medida que el Distrito se prepara para volver a ingresar a la escuela, el Departamento de Educación Pública de 
NM requiere que cada distrito escolar cumpla con ocho requisitos mínimos: Documento de Orientación para el 
Reingreso del Departamento de Educación Pública de NM 
1. Todos los distritos y escuelas en todo el estado podrán abrir estrictamente de acuerdo con las pautas híbridas 

(ver página siguiente - columna amarilla). El Equipo de Asesoramiento Médico y del Departamento de Salud 
evaluará periódicamente las tasas de propagación de COVID-19. Los distritos y las escuelas seguirán las pautas 
apropiadas basadas en la categoría de reingreso seguro designada. 
2. Las escuelas, bajo la dirección del Departamento de Salud de Nuevo México, deben participar en un programa 
de pruebas de vigilancia y respuesta rápida para todo el personal. 
3. Las escuelas deben cumplir con los requisitos de distanciamiento social de su categoría designada. 
4. Las escuelas deben evitar las reuniones de grupos grandes. 
5. Se requieren cubiertas faciales para todos los estudiantes y el personal, excepto mientras comen, beben y hacen 
ejercicio, con excepciones limitadas para los estudiantes o el personal que tienen razones médicas para no poder 
usar una máscara o careta. 
6. Todo el personal debe ser evaluado diariamente, incluyendo un control de temperatura y una revisión de 
posibles síntomas. Todos los sitios deben trabajar con los funcionarios de salud estatales y locales para tener un 
plan de rastreo de contactos. Si bien no es obligatorio, esto también se recomienda para los estudiantes. 
7. Para el transporte, todo el personal y los estudiantes deben usar caretas o máscaras. Adicionalmente: 
a. Un máximo de dos estudiantes pueden sentarse juntos en el asiento del autobús. 
si. Las escuelas en la categoría amarilla deben tomar todas las medidas razonables para limitar los asientos del 
autobús a un estudiante lo mejor que puedan. 

http://www.clovis-schools.org/Calendars-District/2020-2021%20INSTRUCTIONAL%20CALENDAR-SPANISH.pdf
https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/06/preguntas-frecuentes-6-25-2020.pdf
https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/06/preguntas-frecuentes-6-25-2020.pdf
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8. 
Se 

deben proporcionar comidas a los estudiantes durante la instrucción en persona y el aprendizaje remoto. 
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ANTES DE SALIR DE CASA: 

• El padre / tutor revisa al niño(a) para detectar Síntomas de COVID-19, en caso de una temperatura de 100 °, mantenga 

al niño en casa hasta que los síntomas desaparezcan durante 48 horas; contacte a la oficina de la escuela para reportar la 

ausencia 

• Haga que su hijo se lave las manos justo antes de salir de casa 

• Por favor envíe a su hijo a la escuela con una botella llena de agua y cubriéndose la cara 

• Revise sus materiales y confirme que tienen los artículos necesarios para el día para incluir tareas, suministros y 

Chromebooks / cargadores. Esto evitará que los padres / tutores tengan que hacer múltiples viajes al campus durante 

todo el día. 

 

VIAJANDO EN AUTOBÚS: 

• Es crítico que los padres / tutores proporcionen supervisión de sus hijos hasta que el autobús esté abordado. 

• Para evitar la agrupación de estudiantes, los estudiantes deben permanecer en el vehículo o mantenerse separados por 

lo menos a 6 'mientras esperan la llegada del autobús para minimizar la agrupación de niños de diferentes hogares. 

• Los estudiantes no acompañados en la parada del autobús que muestren signos de enfermedad no serán permitidos en 

el autobús. Se contactará a las autoridades para devolver al estudiante a sus padres / tutores. 

• Los estudiantes que no cumplan con las prácticas seguras de COVID pueden tener sus privilegios de transporte 

suspendidos o revocados. 

• El desinfectante de manos se usará cuando los estudiantes aborden y salgan del autobús. 

• Los autobuses establecerán prácticas de carga y descarga para limitar el contacto directo de persona a persona. Los 

estudiantes se sentarán en los asientos asignados. No se permitirán más de 2 estudiantes por asiento. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• Se 

requerirán cubiertas faciales (máscaras, polainas para el cuello o protectores faciales) para todos los estudiantes y el 

personal mientras viajan en el autobús. Las excepciones médicas se gestionarán caso por caso. 

• Los autobuses serán desinfectados entre rutas y al final del día. 

 

 
 
 
 
 
 
ENTRANDO AL EDIFICIO ESCOLAR: 
• Los edificios escolares estarán abiertos a las 7:30 am. Cada sitio determinará cuándo se permite que los estudiantes ingresen 
al edificio debido al proceso de detección de temperatura. 
• Se requieren cubiertas faciales (máscaras, polainas para el cuello o protectores faciales) para todos los estudiantes y el 
personal, excepto al comer, beber y hacer ejercicio (incluido el recreo), con excepciones limitadas para los estudiantes o el 
personal que tienen razones médicas para no poder usar un máscara o careta. Los estudiantes que buscan una excepción 
médica deben comunicarse con la enfermera de la escuela. El personal que busca una excepción médica debe comunicarse con 
Servicios al Empleado. 
• Se requieren controles de temperatura del personal y los estudiantes cuando ingresan al edificio. Cualquier persona con una 
temperatura de 100 ° F o más será aislada y enviada a casa. La confidencialidad se mantendrá en la medida de lo posible. 
• Cualquier persona en los edificios seguirá líneas espaciadas marcadas para ingresar al edificio y las rutas de flujo de entrada 
y salida designadas. 
• Los visitantes esenciales deben llamar a la oficina de la escuela antes de ingresar; Se requerirá detección y cobertura de la 
cara. 
• Se prohibirán las reuniones de grupos grandes. 
• El acceso a las instalaciones por parte de visitantes y voluntarios no esenciales estará restringido. 
• Los estudiantes o el personal que se sientan enfermos después de venir a la escuela estarán aislados hasta que puedan 
regresar a casa. 
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TRANSICION Y REUNIONES: 
• Los pasillos tendrán carriles como caminos de flujo para mantener a los estudiantes separados. 
• Los cambios de clase serán escalonados para disminuir el número de estudiantes en los pasillos. 
• Los mismos grupos de estudiantes permanecerán con el mismo personal tanto como sea práctico. 
• Se prohibirán las reuniones de grupos grandes, especialmente en estacionamientos y áreas comunes. 
• El recreo será escalonado para reducir el número de estudiantes juntos en un momento dado. Se requerirá distanciamiento 
social. El recreo se estructurará con juegos y actividades que permitan el distanciamiento social. 
 NMPED Orientación P.E., recreo, actividades 
• La ocupación en las aulas y en todos los demás espacios seguirá los requisitos de distanciamiento social de 6 'o 50% de 
capacidad. 
• Cada sitio publicará carteles que detallen la información de higiene adecuada y los síntomas comunes de COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

COMIDAS: Guía NMPED para Comidas 
• Se proporcionarán comidas a todos los estudiantes todos los días, incluso cuando aprendan desde casa. 
• Se utilizarán platos desechables, utensilios, etc. 
• La cafetería y las líneas de servicio estarán marcadas con rutas de flujo de entrada y salida designadas. 
• Los almuerzos de la casa pueden llevarse a la escuela y dejarse en áreas designadas para que los 
estudiantes los recojan a la hora de la comida. Se desaconseja la entrega de alimentos desde el hogar o 
fuentes externas durante el día escolar debido a preocupaciones de salud / seguridad y debe evitarse cuando 
sea posible. Se requieren cubiertas faciales (máscaras, polainas para el cuello o protectores faciales) para 
todas las personas que dejan el almuerzo. 
• Las cafeterías se limpiarán después de cada porción y durante todo el día. 

https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/07/NMPED_SupportDoc_PErecessNMAAsports.pdf
https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/07/NMPED_SupportDoc_ProvidingMeals.pdf
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• 

Para los estudiantes de primaria, el personal de la cafetería entregará el desayuno y el almuerzo para comer 
en el aula. Los maestros colocarán las comidas en los escritorios de los estudiantes. Los recipientes de basura 
para desperdicios de comida se colocarán en los pasillos. 
• Las escuelas secundarias recibirán desayunos y almuerzos en lugares designados para comer en cada 
campus. Se seguirán las pautas de distanciamiento social. 
• Los estudiantes remotos podrán recoger comidas en un lugar y hora designados. El desayuno y el 
almuerzo se distribuirán juntos, de lunes a viernes. 
• Se están desarrollando posibles opciones para la entrega de comidas en lugares designados para 
estudiantes en áreas remotas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRACTICANDO LA PREVENCION: 
• Se enseñarán y reforzarán las medidas preventivas de higiene COVID-19. Estos incluyen lavarse las manos, cubrirse la tos y 
el uso adecuado de las cubiertas faciales. 
• Se proporcionará jabón y desinfectante para manos. El desinfectante de manos estará disponible para el uso de los 
estudiantes, con la supervisión del maestro. 
• Materiales desinfectantes y equipo de protección personal estarán disponibles para cada salón de clases. 
• Las superficies tocadas con frecuencia serán limpiadas / desinfectadas por personal de mantenimiento capacitado al menos 
diariamente. 
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• Los 

estudiantes no usarán fuentes de agua. Se alienta a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua de casa. Se programará 
que los estudiantes recarguen su botella personal con el personal que opera la función de llenado de botellas de las fuentes de 
agua. Los contenedores desechables estarán disponibles para los estudiantes sin una botella de agua. 
• Limpieza profunda de las escuelas antes de la apertura de la escuela, durante los recesos escolares, a mediados de semana y 
fines de semana. 
 
CIERRE TEMPORAL DE LA ESCUELA OCURRIENDO MIENTRAS SE USA EL MODELO HÍBRIDO: 
• Las áreas de un edificio o un campus completo pueden cerrarse temporalmente debido a una prueba COVID-19 positiva o 
posible exposición. En caso de cierre, el tiempo de respuesta para el reingreso será de al menos 48 horas. Cuando sea posible, la 
limpieza y desinfección del campus ocurrirá después de que haya pasado un período de espera inicial de 24 horas. 
• A aquellos que hayan tenido contacto cercano con un caso positivo de COVID-19 se les recomendará que se queden en casa y 
sigan las instrucciones del Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) para la cuarentena domiciliaria. 
• El personal o los estudiantes con resultados positivos para COVID-19 no pueden regresar hasta haber cumplido con los 
criterios de NMDOH. 
• En la medida de lo posible, la instrucción remota continuará para aquellos afectados por un cierre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIALES Y EXTRA CURRICULARES: 
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• Los cursos electivos de arte elemental, educación física, biblioteca y música y secundaria son vitales para el éxito de los 
estudiantes y se llevarán a cabo de manera regular. 

• El atletismo y las actividades seguirán las pautas de la Asociación de Actividades de Nuevo México (NMAA) cuando 
corresponda. Asociación de Actividades de Nuevo México 

• Las pruebas COVID-19 de pretemporada se administrarán a todos los entrenadores y estudiantes atletas. 

PRÁCTICAS Y EVALUACIONES DE CALIFICACIÓN: Guía de Calificación NMPED 

• Se utilizarán los procedimientos de calificación del distrito que existían antes del cierre de la escuela. 

• Las calificaciones reflejarán el desempeño de los estudiantes contra el contenido y los estándares de nivel de grado. Se 
utilizarán estrategias de intervención para el aprendizaje de los estudiantes según sea necesario. 

• El trabajo remoto se calificará de la misma manera que el trabajo realizado en el aula tradicional. 

• Las evaluaciones estatales serán determinadas por el Departamento de Educación Pública de Nuevo México. 

ASISTENCIA: 

• La asistencia se tomará diariamente en clases híbridas / en persona y remotas. 
• La asistencia y participación son obligatorias tanto para la instrucción en persona como en línea. 
• Las expectativas de asistencia y responsabilidad se alinearán con la "Ley de Asistencia para el Éxito de Nuevo México": 

Ley de Asistencia para el Éxito 

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL: 

• Las escuelas municipales de Clovis priorizarán el aprendizaje social y emocional para todos los estudiantes y el personal. Se 
utilizará la Acción Positiva y Capturando los Corazones de los Niños. 

 

 
 

https://www.nmact.org/2020/07/nmaa-guidance-for-return-to-play-phase-1-updated-to-include-use-of-weight-rooms/
https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/07/NMPED_SupportDoc_Grades.pdf
https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/07/NMPED_SupportDoc_AttendanceforSuccessAct.pdf
https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/07/NMPED_SupportDoc_AttendanceforSuccessAct.pdf
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EDUCACIÓN ESPECIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
• Continuarán los servicios del Plan de Educación Académica Individualizada (IEP), así como servicios 
auxiliares como el habla, terapia ocupacional / fisioterapia (OT / PT), asesoramiento, audiología y servicios 
para estudiantes con discapacidad visual. Esto ocurrirá virtualmente y / o en persona a través de actividades 
de aprendizaje extendido, intervención de grupos pequeños con Google Classroom, teleterapia y consulta 
con los padres. También estamos proporcionando equipos para mejorar el sonido en los Chromebooks a 
nuestros estudiantes con pérdida auditiva. 
• Orientación NMPED para Educación Especial 
 
SERVICIO A ESTUDIANTES DE INGLÉS: 
• Las familias completarán la Encuesta de uso del idioma (LUS) en el paquete de inscripción, y si es 
necesario, la evaluación se llevará a cabo dentro del período de 30 días desde el comienzo de la escuela. Si la 
instrucción está en el modelo de aprendizaje remoto, el proceso de evaluación temporal de NMPED se 
utilizará para determinar si el estudiante califica para el servicio provisional de Estudiantes de inglés (EL). Al 
reingresar a un entorno escolar híbrido o en persona, los EL provisionales recibirán el examen de evaluación 
y diseño instruccional de clase mundial (WIDA) WIDA-ACCESS (WAPT) para determinar la calificación. 
• Ocurrirán 45 minutos de instrucción diaria de adquisición del idioma para los EL. Cada EL recibirá 
instrucción diaria de desarrollo del lenguaje del mismo maestro. Cada sitio desarrollará su propio horario 
basado en números, nivel de grado y nivel de adquisición del lenguaje de los EL. La instrucción ocurrirá 
durante un tiempo de intervención y se espera que los estudiantes inicien sesión para recibir instrucción en 
vivo durante los días virtuales. 
• Orientación NMPED para Estudiantes de Inglés y Programas Bilingües de Educación Multicultural  

https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/07/NMPED_SupportDoc_SpecialEducation.pdf
https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/07/NMPED_SupportDoc_ELsBMEPsSSBB.pdf
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