
Mensaje actualizado-16 de marzo de 2020 

Este es un comunicado actualizado de las Escuelas del Condado de Hanover sobre el CORONAVIRUS para 
hoy lunes 16 de marzo de 2020. 

Esta mensaje reemplaza toda comunicación previa. Tenga en cuenta que esta información es precisa a 
partir del 16 de marzo de 2020 - 1:30 p.m. 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 

 

En el futuro previsible, las escuelas del condado de New Hanover seguirán abiertas para los empleados. 
El sistema funcionará con días de trabajo opcionales para todos los empleados a tiempo completo y 
parcial hasta nuevo aviso. La licencia se adelantará según sea necesario para garantizar que todos los 
empleados continúen siendo remunerados. El Sistema de las escuelas de New Hanover está evaluando 
opciones de trabajo desde la casa y proporcionará orientación adicional. 

De acuerdo con las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades, los grupos estarán 
limitados a 50 personas o menos y se utilizarán opciones virtuales siempre que sea possible. 

Acceso a los edificios 

Por ahora, las escuelas estarán abiertas al público de 8 am a 4 pm para la recuperación de artículos 
esenciales como medicamentos y otros equipos esenciales. El edificio administrativo de las escuelas de 
New Hanover, ubicado en el 6410 Carolina Beach Road estará abierto al público de 8 am a 4 pm. 

Continuidad de aprendizaje 

El equipo de servicios de instrucción de las escuelas de New Hanover ha creado una página web de 
aprendizaje complementario para los grados del Kinder al 12 accesible en www.NHCS.net, para que los 
padres puedan acceder a recursos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en la casa hasta el 
viernes 20 de marzo. Estos recursos deberán imprimirse en la casa o recogerse desde cualquier 
ubicación escolar y estarán disponible a las 11:00 am, el miércoles 18 de marzo en todas las escuelas del 
distrito incluyendo las escuelas con servicio de comidas. La distribución de dispositivos electrónicos para 
el aprendizaje de estudiantes de escuela superior comenzará el miércoles 25 de marzo. 

Los planes para aprendizaje suplementario después del 20 de marzo están en desarrollo. 


