
AVISO PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE NEVADA 
Actualización acerca de Coronavirus / COVID-19 

Implementación del aprendizaje a distancia 
13 de marzo del 2020 - 5:00 p.m. 

 
Estimados padres, tutores, miembros de la comunidad y estudiantes del Condado de Nevada: 
 
Más temprano el día de hoy, el Presidente de los Estados Unidos anunció una declaración de 
emergencia nacional junto con una serie de órdenes ejecutivas en respuesta al brote de 
Coronavirus / COVID-19. A partir de esta notificación, esperamos que el Gobernador Newsom 
de California anuncie un conjunto de órdenes a nivel estatal específicas para los distritos 
escolares y las escuelas autónomas “charter” de California. Además, tanto el estado de 
California como el Condado de Nevada declararon emergencias estatales y locales a principios 
de esta semana. Estas acciones ejecutivas, junto con la orientación de los funcionarios de Salud 
Pública, brindan orientación suficiente para todos los distritos escolares del Condado de 
Nevada y las agencias locales de educación. 
 
Como resultado, todas las escuelas públicas del Condado de Nevada (ver la lista a continuación) 
implementarán procesos para la transición de toda la instrucción en persona al "aprendizaje a 
distancia" de acuerdo con el horario que se describe a continuación. Esta directiva es efectiva a 
partir del viernes, 13 de marzo a las 5:00 p.m. y se extenderá hasta el lunes 13 de abril (en 
espera de más notificaciones). 
 
El horario para esta acción sin precedentes será el siguiente: 
 
Lunes, 16 de marzo   Escuelas cerradas, planificación de maestros y personal 
Martes, 17 de marzo    Escuelas cerradas, planificación de maestros y personal 
Miércoles, 18 de marzo    Recoger los paquetes de aprendizaje a distancia e   
     instrucciones 
Miércoles, 18 de marzo - 13 de abril   Aprendizaje a distancia de estudiantes y maestros 
Lunes, 6 de abril, - Viernes, 10 de abril   Vacaciones de primavera 
Lunes, 13 de abril    Posible regreso de los estudiantes / instrucción   
      normal 
 
Los distritos escolares del Condado de Nevada y las agencias de educación locales que toman 
esta acción incluyen (a partir del 13 de marzo): 
Chicago Park      Escuela secundaria Bitney Prep 
Clear Creek      Forest Charter 
Grass Valley      Nevada City Escuela de las Artes 
Nevada City     Programa de Estudio en el Hogar “Twin Ridges” 
Escuela Secundaria Conjunta Nevada  Yuba River Charter 
Penn Valley 
Pleasant Ridge 
Twin Ridges 
Union Hill 



 
 
 
 
Su(s) distrito(s) y sitios escolares individuales comunicarán instrucciones por correo 
electrónico, llamadas y sitios de internet sobre dónde y cuándo recoger materiales e 
instrucciones para el aprendizaje a distancia. Anticipamos que dicha comunicación se emitirá 
a más tardar a las 3:00 p.m., martes, 17 de marzo. Se les pide a los estudiantes, padres y 
tutores que esperen esas instrucciones y que se comuniquen con sus escuelas individuales para 
preguntas o dudas. Esperamos que sus escuelas se comuniquen con usted la próxima semana. 
Se harán arreglos en cada escuela para ayudar a los estudiantes y familias que no tienen 
servicios confiables de Internet o dispositivos electrónicos. 
 
Reconocemos que esta directiva del Condado resultará en dificultades y desafíos para muchas 
de nuestras familias y estudiantes. La seguridad y el bienestar de nuestras familias, estudiantes, 
voluntarios y personal son nuestra prioridad principal. Se están implementando acciones de así 
en todo el país para frenar la propagación del virus a fin de no abrumar a las instalaciones de 
salud pública y poner a nuestros miembros de la comunidad más vulnerables en mayor riesgo. 
 
Gracias por su comprensión, paciencia y cooperación durante esta crisis mundial. Vamos a salir 
de esto. Nuestras escuelas y comunidad son fuertes, ingeniosas y resistentes. 
 
Sinceramente, 
 
  
 
Scott W. Lay 
Superintendente de Escuelas del Condado de Nevada 
 


