Mensaje actualizado de COVID-19 de las Escuelas del Condado de New Hanover para el Viernes, 3 de
abril de 2020
Esta declaración reemplaza toda comunicación previa. Tenga en cuenta que esta información es precisa
a partir del 3 de abril de 2020 - 1:45 p.m. Continuamos monitoreando esta situación en evolución y
brindaremos actualizaciones.
Programa de servicio de comidas NHCS
A partir del lunes 6 de abril, NHCS ampliará el actual programa de comidas ‘Curbside Grab & Go’ para
añadir una escuela adicional y también añadir seis ubicaciones de entrega en paradas de autobús.
La expansión del servicio de comidas a la escuela intermedia Murray traerá el número total de escuelas
a 21 ubicaciones. Seis ubicaciones nuevas o modificadas de paradas de autobús son:
•
•
•
•
•
•

Murrayville Port-o-Pines MHC
North Chase Apartments
New Providence Park Apartments (Coddington Loop)
Cape Cottage Apartments
Environment Unlimited, Ponderosa MHC (Sustituyendo la parada en la calle Jacksonville y
Franklin)
Pine Terrace MHC, Bell St. y Crossover (Sustituyendo la parada en Scooters)

Los servicios de comidas no estarán operando el viernes 10 de abril. Se proporcionará una merienda
adicional con todas las comidas el jueves 9 de abril.
Visite NHCS Child Nutrition (https://nhcschildnutrition.com/) para obtener información en inglés y
español, incluyendo una lista completa de sitios escolares, horarios de entrega por autobuses y
ubicaciones de paradas de autobuses. Las comidas se pueden reservar en línea. Para aquellos sin acceso
a Internet, las comidas se pueden reservar llamando al 910-254-4212.
Personal y trabajo remoto
Las Escuelas del Condado de New Hanover están siguiendo la ‘Política de Enfermedades Contagiosas de
la Junta Estatal de Educación (9.4.2) para abordar COVID-19 y salvaguardar el bienestar de los
empleados de las escuelas públicas. La política proporciona licencias de emergencia y fomenta las
oportunidades de trabajo remoto mientras permite la continuación del salario y los beneficios para
todos los empleados.
Acceso a escuelas e instalaciones
Todas las escuelas e instalaciones de NHCS están cerradas al público, excepto con cita previa y con la
aprobación previa del director o supervisor. Los edificios contarán con personal mínimo de lunes a
viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. para mantener operaciones esenciales y proporcionar servicio de
comidas.
Aprendizaje remoto
Los recursos en línea para el nuevo aprendizaje en los grados pre-K-12 se pueden encontrar en el sitio
de internet www.NHCS.net bajo ‘Aprendizaje a distancia social de NHCS’. Los paquetes de instrucciones

impresos están disponibles para estudiantes que requieren materiales impresos. La distribución debe
coordinarse a través de la escuela y el maestro de cada alumno.
Distribución electrónica de dispositivos
Se han distribuido más de 1,000 dispositivos electrónicos a los estudiantes de las escuelas NHCS. El
distrito está en el proceso de distribuir dispositivos a los estudiantes de intermedia y primaria hasta la
semana del 13 de abril. Hay dispositivos adicionales disponibles para los estudiantes que lo necesiten.
Las familias deben comunicarse con la escuela de sus hijos para programar la recogida del dispositivo.
Puntos de acceso wifi
Para las familias sin acceso a Internet, NHCS publicará ubicaciones escolares donde el acceso al internet
esté disponible. NHCS está explorando opciones para hacer que los puntos de acceso estén disponibles
para los estudiantes y está trabajando con socios para proporcionar puntos adicionales de acceso.
Las boletas de calificaciones
Las boletas de calificaciones se envían por correo a los estudiantes de NHCS de acuerdo con las fechas
descritas en los calendarios de NHCS 2019-2020.
Graduación
De acuerdo con las pautas de la Junta Estatal de Educación, los estudiantes de último año de escuela
superior deben completar el resto del año escolar 2019-2020. Las escuelas superiores están en el
proceso de determinar el estado de graduación para los estudiantes de último año y explorar métodos
alternativos para celebrar el logro y la graduación de los estudiantes si se extienden las restricciones
federales, estatales y del condado para el COVID 19.
Matrícula de kindergarten
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.
Actividades de fin de año
El distrito está trabajando con las escuelas para evaluar todas las actividades de fin de año,
reconociendo que la cancelación de estos eventos importantes es una pérdida tremenda para los
estudiantes, las familias y nuestra comunidad. "La decisión de cancelar un baile de graduación, o la
transición de la graduación a un formato remoto, no se toma a la ligera", dice el superintendente
interino Dr. Del Burns. “Donde sea posible, estamos buscando opciones para eventos remotos que
celebrarán los logros de nuestros estudiantes y honrarán las tradiciones con las que cuentan nuestras
familias. Al mismo tiempo, el distrito escolar está equilibrando las pautas federales y estatales de
COVID-19 relacionadas con grandes reuniones. Nuestra principal prioridad sigue siendo la salud y la
seguridad de los estudiantes, las familias, el personal y nuestra comunidad ".

