
ESCUELAS UNIFICADAS DE CLOVIS PLAN DE REGRESO A LA ESCUELA 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA, VISITE: 
CUSD.COM/BACKTOSCHOOL2020, SELECCIONE "NUESTRO PUNTO DE PARTIDA" 

LO QUE PUEDO  ESPERAR ... 
EL CAMINO A LA REAPERTURA 
Las condiciones de COVID en el Condado de Fresno y en todo el país están mejorando. Con el recuento 
de casos y las tasas de positividad de las pruebas disminuyendo en las últimas semanas, nuestra 
comunidad se acerca al momento en que un regreso a la escuela puede ocurrir con seguridad 
tanto para los estudiantes como para el personal. 
Las familias tendrán la opción de elegir entre dos opciones de 
aprendizaje: Aprendizaje en línea o Aprendizaje Hybrid en la 
escuela. Los empleados y el liderazgo del Unificado de Clovis 
están trabajando juntos para planificar el regreso seguro de los 
estudiantes y el personal que regresa a instrucción Hybird en la 
escuela, que incluye:  

• Implementación práctica of nuevos protocolos de salud y seguridad 

• Horarios de instrucción en el nivel primario y secundario 
• Cómo se proporcionará el transporte y comidas escolares  
• Cómo los estudiantes se moverán en la escuela 

• Y otros elementos del día escolar 
 
 
 

UN CAMINO 
SALUDABLE DE 
REGRESO A LA 
ESCUELA  
Horario Hybrid | Cubiertas de cara | Distanciación física 
Aumento de la desinfección | Controles de temperatura y salud y más 

 
Traer a los niños de forma segura de vuelta a la 
escuela es nuestra primera prioridad. Así es como se 
verá una reapertura por fases 

   
Bajo 

Orientación actual 
• One-on-One Servicios 
•  grupos estables 
• Los estudiantes con 

necesidades especiales  
• Jóvenes adoptivos & Jóvenes 

sin hogar 
• Estudiantes de inglés 

Bajo Exención  
Elemental 

Los estudiantes de primaria 
podrán regresar al campus en 
pequeños grupos con 
protocolos de salud y seguridad 
mejorados.   

Las condiciones del 
condado cumplieron 14 
días en el nivel II 
Los estudiantes de 7 a 12 
grados comenzarán a 
regresar al campus con 
protocolos de salud y 
seguridad mejorados en su 
lugar. 
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