
 

 
  

 
COMUNICADO #5 DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO DE NEVADA  

Actualización sobre el Coronavirus  
2 de abril del 2020  

 
 

 Se extiende el cierre de las escuelas públicas del Condado de Nevada hasta el fin del año escolar 
2019-20  

 
El Superintendente de Escuelas del Condado de Nevada junto con el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Nevada, los superintendentes de los nueve (9) distritos escolares del Condado de Nevada y los seis 
(6) directores de escuelas chárter del condado están proporcionando al Condado de Nevada una actualización 
importante sobre el cierre de las instalaciones escolares con relación a la pandemia del COVID-19. 
 
El jueves, el superintendente Estatal de Enseñanza Pública el Sr. Tony Thurmond, dijo: ““Debido a las 
preocupaciones de seguridad actuales y las necesidades del continuo distanciamiento social, en este momento  
parece que nuestros estudiantes no podrán regresar a los planteles escolares antes del final del año escolar. 
De ninguna manera esto sugiere que la escuela haya terminado para este año escolar, sino que debemos hacer 
todos los esfuerzos para fortalecer nuestra educación a través del aprendizaje a distancia ". 
 
El superintendente Thurmond instó a todos los distritos escolares de California a avanzar y / o continuar 
fortaleciendo los programas y oportunidades de aprendizaje a distancia para los estudiantes en este momento. 
Ayer, el gobernador Gavin Newsom dijo que las familias y los educadores deberían operar "con la expectativa 
de que las escuelas no volverán a abrir" por el resto del año escolar. 
 

Con estas nuevas directivas de los funcionarios estatales, estamos adoptando primero un enfoque de 
seguridad y las medidas inmediatas para extender el cierre de las instalaciones escolares hasta el final del 
año escolar 2020-19.  Pedimos su paciencia y comprensión a medida que continuamos haciendo la transición 
hacia una nueva forma de enseñar y aprender a enfrentar los impactos en la salud y la seguridad por el COVID-
19. Si el Gobernador cancela la orden de "quedarse en casa", entonces esta decisión será revisada.  
 
 
Si bien reconocemos que esta extensión del cierre de las instalaciones escolares plantea desafíos y dificultades 
para muchas familias en el condado de Nevada, la forma más efectiva de frenar e interrumpir la transmisión de 
esta pandemia es continuar implementando prácticas de distanciamiento social. Agradecemos a los miembros 
de la comunidad en todo el condado de Nevada por sus enormes esfuerzos de prevención durante este 
momento único y desafiante. 
 
Los detalles específicos sobre el cumplimiento de los requisitos del curso escolar, las graduaciones y la 
calificación del trabajo del curso estarán disponibles a través de su distrito local o escuela chárter. 
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Sinceramente, 
 
Scott W. Lay, Superintendente de las Escuelas del Condado de Nevada 
Jonathan Molnar, Escuela Secundaria Bitney Prep  
Katie Kohler, Escuela Primaria de Chicago Park  
Carolyn Cramer, Escuela Primaria de Clear Creek 
Peter Sagebiel, Escuela Charter Forest  
Eric Fredrickson, Distrito Escolar de Grass Valley  
Monica Daugherty, Distrito Escolar de Nevada City  
Holly Pettitt, Escuela de Artes de Nevada City  
Brett McFadden, Distrito Unificado de la Escuelas Secundarias Nevada  
Torie Gibson, Escuela Primaria Unificada de Penn Valley  
Rusty Clark, Distrito Unificado de Pleasant Ridge  
Erica Crane, Academya Sierra de Aprendizaje Expedicionario  
Melissa Madigan, Distrito Escolar Primario de Twin Ridges  
Jennifer Dearduff,  Estudio en el Hogar, Charter de Twin Ridges  
David Curry ,Distrito Escolar Union Hill  
Barbara Linares, Escuela chárter Yuba River  
 


