
Mensaje actualizado-25 de marzo de 2020 

Este mensaje reemplaza toda comunicación previa. Tenga en cuenta que esta información es precisa a 
partir del 25 de marzo de 2020 – 5:00 p.m. Continuamos monitoreando esta situación en evolución y 
brindaremos actualizaciones. 

El lunes 23 de marzo, el gobernador Cooper modificó la Orden Ejecutiva 117 para extender el cierre de 
escuelas públicas hasta el 15 de mayo. Este cierre incluye todos los programas antes y después de la 
escuela y los programas de pre-kínder. NHCS continúa siguiendo las pautas descritas por el Estado de 
Carolina del Norte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la División de Salud 
Pública de Carolina del Norte. 

A la luz del anuncio del Gobernador, las Escuelas del Condado de New Hanover están estableciendo 
operaciones y procedimientos como base para apoyar al personal y a los estudiantes durante este cierre 
prolongado", dice el Superintendente Interino de la NHCS, Dr. Del Burns. "Estamos tomando decisiones 
reflexivas y colaborativas y ampliando para apoyar el desarrollo y capacitación del personal, 
oportunidades de aprendizaje remoto y servicios comunitarios continuos como nuestro programa de 
servicio de comidas". 

Continuidad de aprendizaje 

La División de Instrucción y Responsabilidad Académica de NHCS está desarrollando un plan para la 
continuidad del aprendizaje, que incluye recursos en línea y materiales impresos para el aprendizaje 
suplementario y nuevo en los grados K-12, educación técnica profesional, educación especial y servicios 
de educación temprana. 

Del 24 de marzo al 31 de marzo se han designado fechas de capacitación y desarrollo para maestros. El 1 
de abril ha sido designado como fecha de lanzamiento para todos los cursos, y los maestros se centrarán 
en evaluar el acceso, la orientación y la reconexión con los estudiantes y las familias hasta el 3 de abril. 

Vacaciones de primavera 

Como delineado en el calendario escolar tradicional, las vacaciones de primavera permanecerán del 6 al 
13 de abril. Las vacaciones de primavera permanecen sin cambios en este momento en los otros 
calendarios. 

Servicio de comidas 

El Programa de comidas NHCS de lunes a viernes continúa ofreciéndose en 14 escuelas de servicio de 
comidas de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y un sitio de recogido por orden previa en la Iglesia Metodista Unida 
de St. Paul en Carolina Beach a partir de las 11:30 a.m. Las comidas incluyen almuerzo para ese día y 
desayuno para la mañana siguiente. Se requiere la verificación de las comidas que se distribuyen a los 
niños de 18 años o menos y los padres y / o cuidadores pueden recoger las comidas. 

A partir del lunes 30 de marzo, NHCS ampliará el programa a 20 sitios escolares y la entrega por 
autobuses a más de 50 sitios del vecindario. Las comidas se pueden reservar con hasta una semana de 
anticipación en línea, o por teléfono. Las organizaciones voluntarias que asisten en la entrega de 
comidas también podrán pre-ordenar comidas por cantidades con hasta una semana de anticipación. 



NHCS aprecia la respuesta de apoyo de la comunidad a este programa y los numerosos grupos de 
voluntarios, incluidos Latino Alliance, Nourish NC y Operation Ring and Run, que están trabajando para 
garantizar que los servicios de comidas estén disponibles en todo el condado de New Hanover. 

Instalaciones y acceso al edificio 

Las Escuelas del Condado de New Hanover están 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. 

Actualmente, todas las escuelas y edificios administrativos de NHCS solo estarán abiertos al público 
entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. Se pueden hacer excepciones a discreción del director o gerente del 
edificio. Se exhorta 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. Los paquetes de instrucción de los estudiantes continuarán estando disponibles durante este 
tiempo en todas las escuelas. El servicio de comidas continuará disponible para recoger en los sitios 
identificados de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

A partir del lunes 30 de marzo, todas las escuelas e instalaciones estarán cerradas al público, excepto 
con cita previa y a discreción del director. Los servicios de comida continuarán en los sitios designados 
de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. La distribución de dispositivos electrónicos comenzará el lunes 30 de marzo y 
los procedimientos de recogido varían según la escuela. Los directores y el personal de la escuela 
estarán en contacto con las familias con instrucciones específicas de la escuela. 

Área de juegos, estructura de juegos y acceso al campo deportivo 

A partir del miércoles 25 de marzo, todos los patios de recreo, campos deportivos y estructuras de juego 
de NHCS están cerrados al público para promover el distanciamiento social. Esto incluye campos de 
atletismo en la Escuela Elemental Anderson y campos de atletismo y complejos de softball y baseball en 
la Escuela Superior Eugene Ashley. 

Recogido de dispositivos electrónicos para estudiantes de escuela superior 

La distribución de dispositivos electrónicos a los estudiantes de secundaria para la instrucción remota 
comenzará el lunes 30 de marzo. Los procedimientos de recogido de dispositivos electrónicos varían 
según la escuela. Los directores y el personal de la escuela estarán en contacto con las familias con 
instrucciones basadas en la escuela. 

Asignación de estudiantes 

Lotería de Kindergarten para escuelas especializadas y de todo el año 

Las cartas se enviarán por correo antes del 30 de abril de 2020 notificando a los padres de aquellos 
estudiantes que han sido seleccionados en el sorteo inicial de la lotería de Kindergarten en las escuelas 
especializadas y de todo el año. Los estudiantes que son elegidos en la lotería deben devolver un 
formulario dentro de los cinco (5) días calendario para aceptar este año. El formulario de aceptar / 
rechazar solo se aceptará por correo electrónico, fax o correo de EE. UU. 

 

Cambio de fecha para solicitudes de elección abierta y cartas a los padres: 



La fecha límite para las solicitudes de elección abierta ha cambiado del 3 de abril al 17 de abril. Las 
solicitudes de elección abierta están disponibles en la página web de NHCS, en la sección ‘Formularios 
de Registro’. Las solicitudes de elección abierta solo se pueden enviar por correo electrónico, fax o 
enviar por correo de EE. UU. antes del 17 de abril de 2020. La dirección de correo electrónico, el número 
de fax y la dirección de correo figuran en la solicitud de elección abierta. 

 


