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Enero 25, 2019

Estimados Padres,
El Día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y hemos tenido muchas
preguntas con respecto a las flores, regalos, y otras novedades de San Valentín
enviadas a las escuelas secundarias. Las Escuelas Secundarias Municipales de
Clovis (GMS, MMS & YMS), Academia de Primerizos de la Preparatoria de Clovis
[High School Freshman Academy] y Preparatoria de Clovis [High School] no
aceptarán envíos de globos, flores y/u otras novedades de expresión de amistad en
el día de San Valentín, el 14 de Febrero, 2019.
Estos envíos se han convertido en una distracción del proceso educativo. Se ha
convertido en responsabilidad del personal de la oficina el organizar y enviar estos
artículos; los cuales distraen el aprendizaje de los estudiantes y el ambiente en el
salón de clases. Hay muy poco espacio para almacenar estos artículos en el salón o
en el área de la oficina. Una vez que el artículo ha sido enviado, se convierte en
responsabilidad de la escuela por cualquier daño que pudiera causarse al artículo si
al ser manejado inadecuadamente se daña.
Muchos estudiantes regresan a casa en el autobús escolar. Y estos artículos pueden
representar un peligro para la seguridad de todos los que están presentes en el
autobús. No se permiten globos en el autobús ya que pueden distraer al chofer o
bloquearle la visibilidad; lo cual es un gran problema de seguridad. Esto también
puede ser una preocupación o problema de seguridad igualmente para los
estudiantes que van en el vehículo.
Deseamos continuar con la tradición de celebrar el día de San Valentine con su
familia. Sin embargo, si usted quiere que su niño reciba los regalos que usted le
envía, por favor envíe esos artículos a su casa. Gracias por su colaboración en este
asunto y por favor tome en cuenta que nuestro enfoque principal está en la
seguridad y aprendizaje de nuestros estudiantes.
Respetuosamente,
Jay Brady, Director de CHS
Loran Hill, Director de YMS
John Howell, Director de CHSFA
Gloria Mendoza Christensen, Director de GMS
Todd Morris, Director de MMS

The mission of the Clovis Municipal Schools, an alliance highly committed to educational excellence, is to equip each
student with the knowledge and skills needed for a productive life of creative thinking, continuous learning,
and exemplary character through challenging and engaging learning experiences led by a dedicated,
unified team in vital partnership with family, church, and community.

