Mensaje actualizado-18 de marzo de 2020
Este mensaje reemplaza toda comunicación previa. Tenga en cuenta que esta información es precisa a
partir del 18 de marzo de 2020 - 2:30 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. 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 Norte.

NHCS limita grupos a 10 personas
El sistema de escuelas del condado de New Hanover está siguiendo las pautas federales y estatales y
limitan las reuniones en persona y el uso de instalaciones en espacios confinados a menos de 10
personas.
Instalaciones y acceso a los edificios escolares y administrativos
En este momento, las escuelas continúan abiertas al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes
para la recuperación de artículos esenciales como medicamentos y otros equipos esenciales. Los
edificios administrativos de NHCS están abiertos al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.
Exhortamos a las personas que necesitan realizar negocios en una instalación de NHCS a que llamen a
las instalaciones con anticipación para determinar si sus inquietudes pueden abordarse por teléfono.
Tenga en cuenta que el acceso público a las escuelas se encuentra actualmente en revisión en todo el
estado. NHCS notificará al público sobre cualquier cambio y cómo puede afectar el servicio de comidas y
los paquetes de trabajo de los estudiantes.

Servicio de comidas y voluntarios
El miércoles 18 de marzo, se sirvieron 2,900 comidas en las escuelas de servicio de comidas del distrito
escolar de New Hanover.
A partir del jueves 19 de marzo, además de los 14 sitios de servicio de comidas actualmente en
funcionamiento, NHCS entregará comidas pre-ordenadas a la Iglesia Metodista Unida de St. Paul,
ubicada en 300 Harper Ave. en Carolina Beach. Las familias deben comunicarse con su escuela antes de
las 4:00 p.m. para pre-ordenar comidas para su entrega a St. Paul's al día siguiente.
Las comidas proporcionadas incluirán almuerzo para ese día y desayuno para la mañana siguiente. Las
comidas se entregarán y distribuirán desde un autobús en el estacionamiento a partir de las 11:30 a.m.
Se requiere la verificación de las comidas que se distribuyen a niños de 18 años o menos y los padres y /
o cuidadores pueden recoger las comidas.
Las organizaciones voluntarias que quieran ayudar deben comunicarse con la Coalición de Desastres de
New Hanover. El contacto es Audry Hart al 910-338-9121.

