Escuelas del Condado de New Hanover COVID-19
Preguntas y respuestas para familias
P: ¿Qué es COVID-19?
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad que se identificó a fines de 2019 y
se declaró una pandemia el 11 de marzo. COVID-19 es una emergencia de salud pública internacional,
nacional y de Carolina del Norte. Se puede encontrar más información en el sitio web de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades y en el sitio web del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Carolina del Norte.
Del sitio web de los CDC: COVID-19 y niños
P: ¿Cuál es el riesgo de que mi hijo se enferme con COVID-19?
R: Según la evidencia disponible, los niños no parecen estar en mayor riesgo de COVID-19 que los
adultos. Mientras que algunos niños y bebés han estado enfermos con COVID-19, los adultos
representan la mayoría de los casos conocidos hasta la fecha. Puede obtener más información sobre
quién tiene mayor riesgo de sufrir problemas de salud si tienen una infección por COVID-19 en la página
de evaluación de riesgos actual de los CDC.
P: ¿Cómo puedo proteger a mi hijo de la infección por COVID-19?
Puede alentar a su hijo a ayudar a detener la propagación de COVID-19 enseñándole a hacer lo mismo
que todos deberían hacer para mantenerse saludables.
● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol.
● Evite a las personas enfermas (tos y estornudos)
● Limpie y desinfecte diariamente las superficies de alto contacto en las áreas comunes del hogar (por
ejemplo, mesas, sillas con respaldo duro, perillas de las puertas, interruptores de luz, controles remotos,
manijas, escritorios, inodoros, lavabos)
● Lave los artículos, incluidos los juguetes de peluche lavables, según corresponda, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Si es posible, lave los artículos usando la configuración de agua más cálida y
apropiada para los artículos y seque completamente. La ropa sucia de una persona enferma se puede
lavar con los artículos de otras personas.
Puede encontrar información adicional sobre la prevención de COVID-19 en ‘Prevención para el nuevo
coronavirus 2019’ y en ‘Prevención de la propagación COVID-19 en las comunidades’. La información
adicional sobre cómo se propaga COVID-19 está disponible en Cómo se propaga COVID-19.
P: Los síntomas de COVID-19, ¿son diferentes en niños que en adultos?
R: No. Los síntomas de COVID-19 son similares en niños y adultos. Sin embargo, los niños con COVID-19
confirmado generalmente han presentado síntomas leves. Los síntomas reportados en los niños
incluyen síntomas parecidos al resfriado, como fiebre, secreción nasal y tos. También se han reportado
vómitos y diarrea. Todavía no se sabe si algunos niños pueden estar en niveles más altos

de riesgo de enfermedad grave, por ejemplo, niños con afecciones médicas subyacentes y necesidades
especiales de atención médica. Hay mucho más que aprender sobre cómo la enfermedad afecta a los
niños.
P: ¿Deben los niños usar máscaras?
R: No. Si su hijo está sano, no es necesario que use una máscara facial. Solo las personas que tienen
síntomas de enfermedad o que brindan atención a quienes están enfermos deben usar máscaras.
P: ¿Por qué NHCS está actualmente cerrado?
El Gobernador Cooper de Carolina del Norte emitió la Orden Ejecutiva 117 para cerrar las escuelas
públicas K-12 en todo el estado hasta el 15 de mayo de 2020. Además, el viernes 27 de marzo, el
Gobernador Cooper firmó la Orden Ejecutiva 121 que coloca a los residentes de Carolina del Norte bajo
restricciones de residencia en el hogar. La Orden Ejecutiva 121 también identifica a las escuelas públicas
como las Escuelas del Condado de New Hanover como COVID 19 ‘negocios y operaciones esenciales’.
P: ¿Qué está haciendo el distrito para continuar el aprendizaje?
La División de Instrucción y Responsabilidad Académica de NHCS ha desarrollado 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
para la primera infancia. Los recursos se pueden encontrar en el sitio web de NHCS Social Distance
Learning.
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 centran
en evaluar el acceso, la orientación y la reconexión con los estudiantes y las familias hasta el 3 de abril.
P: ¿Cuándo estarán disponibles los dispositivos electrónicos para recoger?
La distribución de dispositivos electrónicos comienza el lunes 30 de marzo de 2020 para estudiantes de
escuela secundaria y pronto se implementará para estudiantes de intermedia y elemental. 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.
P: ¿Dónde puede mi estudiante tener acceso a Wi-Fi?
Charter Communications ofrece acceso gratuito a banda ancha y Wi-Fi de Spectrum durante 60 días.
P: ¿Qué significa el cierre para las vacaciones de primavera?
NHCS continuará siguiendo los calendarios académicos de instrucción 2019-2020 con respecto a las
vacaciones de primavera para todos los calendarios escolares 2019-2020.
P: ¿Se continuará ofreciendo el servicio de comida gratis?
El Programa de servicio de comidas de NHCS continuará ofreciéndose y se ha expandido a 20 sitios
escolares de tránsito y más de 50 sitios de entrega en el vecindario. Visite NHCS Child Nutrition para
obtener detalles y actualizaciones del programa. El almuerzo gratis para ese día y el desayuno para la
mañana siguiente están disponibles para niños de 18 años o menos a través del programa. Los padres y

/ o cuidadores pueden recoger las comidas. Las comidas se pueden reservar con hasta una semana de
anticipación en línea, a través de la aplicación web Menús y llamando al 901-254-4212. Si solo habla
español, puede llamar a el mismo número y dejar su nombre y número de contacto y le devolveremos la
llamada para tomar su orden.
P: ¿El servicio de comidas estará disponible durante las vacaciones de primavera?
Sí, el Programa de comidas de NHCS continuará funcionando durante las vacaciones de primavera,
excepto el Viernes Santo, 10 de abril, cuando no habrá servicio de comidas disponible.
P: ¿Las escuelas y los edificios administrativos están abiertos al público?
Las escuelas permanecen cerradas hasta el 15 de mayo, excepto para el personal esencial de NHCS.
Todas las escuelas e instalaciones de NHCS están cerradas al público, excepto con cita previa y a
discreción del director. Los servicios de comida para recoger continuarán en los sitios escolares
designados de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Para el personal esencial, las reuniones en persona y el uso de las instalaciones se limitan a menos de 10
personas y los requisitos de distanciamiento social se mantendrán en la mayor medida posible. Los
requisitos de distanciamiento social como se describe en la Orden Ejecutiva 121 significa mantener al
menos seis pies de distancia de otras personas; lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20
segundos con la mayor frecuencia posible o el uso de desinfectante para manos; limpiar regularmente
superficies de alto contacto; y facilitando el acceso en línea o remoto de los clientes si es posible.
P: ¿Pueden mis hijos seguir usando los patios y campos escolares?
Lamentablemente no. Todos los parques infantiles, campos de atletismo y estructuras de juego de NHCS
están cerrados al público para promover el distanciamiento social. Esto incluye campos de atletismo en
la Escuela Elemental Edwin A. Anderson y campos de atletismo y complejos de softball y baseball en la
Escuela Superior Eugene Ashley.
P: ¿La Junta de Educación continuará celebrando reuniones? Si es así, ¿cómo puedo ver estas
reuniones?
En la práctica, con las pautas seguras de distanciamiento social recomendadas por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la asistencia a todas las reuniones de la Junta de
Educación de NHCS está actualmente estrictamente limitada a no más de 10 personas. El público en
general tendrá la opción de ver reuniones de forma remota a través de transmisión en vivo en Roku,
Apple TV y en línea en NHCS-TV.
NHCS sabe que muchas familias no tienen acceso a Internet en el hogar y quieren recordarle al público
que ‘Charter Communications’ está ofreciendo un servicio gratuito de Internet a los hogares de
estudiantes. El distrito transmitirá las reuniones en el canal de cable ‘Spectrum 5’.
No habrá llamado a la audiencia durante la reunión de la Junta Provisional, como es el caso con todas las
reuniones de la Junta Provisional.

