
AVISO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE NEVADA 
Carta del Superintendente del las Escuelas del Condado de Nevada Scott W. Lay 
 
La seguridad y el bienestar de los estudiantes, las familias y el personal escolar son las 
principales prioridades de todas las escuelas del condado de Nevada. Reconociendo la situación 
estatal de COVID-19 y el impacto potencial en el Condado de Nevada, los Superintendentes de 
los distritos escolares, los directores de las escuelas charter y el Superintendente de Escuelas 
del Condado de Nevada el Sr. Scott W. Lay, han decidido suspender el aprendizaje a distancia 
esta semana y cerrar todas las escuelas públicas del Condado de Nevada escuelas durante la 
semana del 16 al 20 de marzo de 2020. La razón de suspender el aprendizaje a distancia en este 
momento es la falta de claridad recibida del gobierno estatal y federal sobre las pautas a seguir. 
Volveremos a evaluar la capacidad de operar el aprendizaje a distancia antes del 20 de marzo 
de 2020 con la esperanza de que el aprendizaje a distancia opere durante las semanas del 23 de 
marzo al 12 de abril de 2020. 
 
El Dr. Ken Cutler, el Oficial de Salud del Condado, ha mantenido periódicamente conversaciones 
y consultas con la Oficina del Superintendente de Escuelas. El Departamento de Salud Pública 
del Condado de Nevada entiende y apoya la decisión de los administradores escolares. Varios 
condados de California y estados en todo el país han tomado decisiones similares, incluidos los 
condados de El Dorado, Placer, Sacramento, Santa Cruz, Santa Clara y Ventura. Los estados de 
Michigan, Ohio, Pensilvania, Washington y Wisconsin han decidido cerrar todas las escuelas 
públicas. 
 
Si bien reconocemos que esta decisión planteará desafíos y dificultades a muchas familias en 
nuestro condado, la forma más efectiva de frenar e interrumpir la transmisión de esta 
pandemia es mediante la implementación de prácticas de distanciamiento social. Durante el 
cierre de las escuelas, solicitamos que los estudiantes y las familias sigan las instrucciones del 
Oficial de Salud Pública del Condado de quedarse en casa y minimizar el contacto social en la 
medida de lo posible. 
 
Proteger la salud pública requiere el trabajo de toda la comunidad, y necesitaremos el apoyo de 
las familias para que nos ayuden a permanecer unidos para afrontar esta crisis.   El Dr. Cutler 
enfatiza que, "el cierre de los planteles escolares, están destinados a proteger a los estudiantes, 
maestros y personal, necesitamos que todos tomen en serio el distanciamiento social si 
queremos lograr el mayor beneficio de proteger a todos en el Condado del COVID-19". 
Si bien no se ha demostrado que los niños sean un grupo de alto riesgo de enfermedades 
graves por el COVID-19, aún pueden transmitir el virus a la población más vulnerable a 
enfermedades graves, como lo son los adultos mayores y aquellos con sistemas inmunológicos 
comprometidos. Para lograr el mayor efecto en la reducción de la transmisión del COVID-19 en 
el Condado de Nevada, anime a los estudiantes y sus familias durante este tiempo a: 
• Evitar reuniones públicas grandes como centros comerciales, cines y otros espacios, 
especialmente los que no son al aire libre. 
• planear pasar el resto de la semana solo con su familia inmediata y algunos amigos 



• usar las redes sociales y el teléfono para mantenerse en contacto con el resto de sus 
familiares y amigos 
• posponer visitas a parientes y vecinos mayores, y a personas con un sistema inmunológico 
comprometido 
• evitar viajar fuera del condado a otros lugares donde el COVID-19 está circulando más 
ampliamente 
Entendemos que implementar estos cambios con un aviso tan limitado es desafiante y molesto, 
agradecemos su paciencia y cooperación. Estamos grandemente agradecidos con los miembros 
de la comunidad en todo nuestro condado por sus enormes esfuerzos durante estos tiempos 
difíciles. 
Esta es una situación dinámica donde la información y las circunstancias pueden evolucionar 
rápidamente. 


