
Mensaje actualizado-17 de marzo de 2020 

Este mensaje reemplaza toda comunicación previa. Tenga en cuenta que esta información es precisa a 
partir del 17 de marzo de 2020 - 3:45 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. Las escuelas de New Hanover siguen las medidas delineadas por la 
orden ejecutiva 117 del gobernador, el CDC y la división de salud pública de Carolina del Note. 

 

Reunión de la Junta de Educación del Condado de Hanover limitada a 10 personas por restricciones 
del CDC 

De acuerdo con las nuevas pautas descritas por el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), la reunión de la Junta de Educación del Condado de New Hanover programada 
para hoy, 17 de marzo de 2020, se limitará a 10 personas para incluir solo a los miembros de la Junta y al 
personal de NHCS. La reunión estará disponible en Spectrum Cable, en línea y a través de servicios de 
transmisión. Para canales y servicios específicos, visite NHCS-TV. 

 

Empleados 

Durante la duración de la Orden Ejecutiva 117, las escuelas de New Hanover están operando en días de 
trabajo opcionales para todos los empleados a tiempo completo y parcial. La Orden Ejecutiva 117 y las 
recomendaciones de los funcionarios de salud estatales han alentado a los empleadores y empleados a 
usar tecnologías de trabajo remoto en la mayor medida posible. Los directores y supervisores de NHCS 
trabajarán con el personal para determinar si algún miembro del equipo puede hacer el trabajo de 
forma remota mientras continúa realizando de manera efectiva todas las tareas. 

Acceso a los edificios 

Las escuelas continúan abiertas al público de 8 am a 4 pm de lunes a viernes para la recuperación de 
artículos esenciales como medicamentos y otros equipos esenciales. Los edificios administrativos de las 
escuelas de New Hanover, continúan abierto al público de 8 am a 4 pm. De lunes a viernes. Se alienta a 
todo el personal y los visitantes a seguir las precauciones universales y las medidas de seguridad 
publicadas en cada instalación y descritas por los CDC y la División de Salud Pública de Carolina del 
Norte. 

NHCS ha implementado medidas adicionales de capacitación, sobre limpieza y desinfección específicas 
para COVID-19 en cada instalación de manera continua. 

Continuidad de aprendizaje 

De manera opcional, se puede acceder al aprendizaje suplementario en formato digital e impreso en 
línea a través de www.NHCS.net. Los recursos en línea están diseñados para apoyar el aprendizaje de los 



estudiantes hasta el viernes 20 de marzo. Estos recursos pueden imprimirse en casa o recogerse en la 
escuela a partir de las 11 am del miércoles 18 de marzo. Se está haciendo hincapié en proporcionar 
opciones de material impreso para familias sin acceso digital. 

 

Servicio de comidas 

NHCS sirvió más de 1.300 comidas el lunes, superando los promedios de servicio de comida diarios 
anteriores. NHCS está evaluando formas de expandir el programa para satisfacer la demanda si es 
necesario con sitios expandidos, sitios remotos y opciones de entrega. 

El Sistema de Escuelas de New Hanover está trabajando en colaboración con la ‘Coalición de Alivio de 
Desastres de New Hanover’ para organizar voluntarios. Para obtener más información, visite el sitio en 
internet de New Hanover Disaster Coalition https://www.newhanoverdisastercoalition.org/ 

https://www.newhanoverdisastercoalition.org/

