Mensaje actualizado – 15 de marzo de 2020
Este mensaje reemplaza toda comunicación previa. Tenga en cuenta que esta información es precisa a
partir del 15 de marzo de 2020 - 6 PM. Continuamos monitoreando esta situación en evolución y
brindaremos actualizaciones.
El gobernador Roy Cooper ha ordenado que todas las escuelas K-12 cierren por dos semanas. Las
Escuelas del Condado de New Hanover permanecerán cerradas para los estudiantes desde el lunes 16
de marzo hasta al menos el viernes 27 de marzo. Esto incluye todos los programas antes y después de
clases y los programas de pre-kínder.
Empleados
El lunes es un día de trabajo opcional para todo el personal de tiempo completo y parcial de las escuelas
de New Hanover. El personal esencial para el lunes son todos los administradores, custodios, personal
de operaciones de mantenimiento, personal de oficina y enfermeras escolares. El personal esencial
deberá presentarse a menos que esté enfermo.
Acceso a los edificios
Las escuelas estarán abiertas al público el lunes 16 de marzo de 8 am a 4 pm para la recuperación de
artículos esenciales como medicamentos y otros equipos esenciales. El Edificio de Administración de
NHCS en 6410 Carolina Beach Road estará abierto al público el lunes 16 de marzo de 8 am a 4 pm.
Servicio de comidas
El desayuno y el almuerzo gratuitos para niños de 18 años y menores estarán disponibles para que los
recojan en 14 escuelas a partir del lunes 16 de marzo. Todos los sitios son solo para recogido de las
comidas. No se proporcionará espacio para comer en el lugar. Los padres y cuidadores pueden recoger
varias comidas. Las personas que se presenten a recoger comida deben estar preparadas para conducir
o caminar hasta el área designada y hacerle saber al personal cuántas comidas necesitan.
El almuerzo y el desayuno de la mañana siguiente se proporcionarán a partir del lunes 16 de marzo para
ser recogidos de 11 am a 1 pm, de lunes a viernes en las siguientes escuelas:
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Escuela Elemental Rachel Freeman
Escuela Elemental Castle Hayne
Escuela Elemental Wrightsboro
Escuela Elemental Mary C. Williams
Escuela Elemental Pine Valley
Escuela Elemental Sunset Park
Academia Preparatoria Virgo
Escuela Intermedia Emma B. Trask
Escuela Elemental College Park
Escuela Elemental Annie H. Snipes
Escuela Elemental Edwin A. Alderman
Escuela Secundaria New Hanover
Escuela Elemental Winter Park
Centro de Pre-Kinder Mary Washington Howe

