
 

 
  
 

ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO DE NEVADA CONSULTORIA #3 
Actualización del Coronavirus / COVID-19  

Implementación de Estudio a Distancia 
Marzo 19, 2020  

 
Estimados Padres de Familia, Tutor Legal, Miembros de la Comunidad y Estudiantes:  
 
Los educadores del Condado de Nevada han estado trabajando esta semana para abordar las nuevas 
directivas estatales y federales de emergencia con relación al cierre de las escuelas y las guias para 
implementar estrategias para el “aprendizaje a distancia” que funcionarán para las escuelas del 
condado de Nevada.  Con estas guías en puestas en marcha TODAS las escuelas públicas iniciarán el 
aprendizaje a distancia la próxima semana.  
 
Cada distrito o escuela chárter tendrán sus propios retos en términos de como alcanzar las necesidades 
de los estudiantes.  Por lo tanto, el método de enseñanza de cada distrito y escuela chárter se mirará un 
poco diferente.  Este es enfoque nuevo y sin precedentes.  Y como resultado, todas las escuelas estarán 
haciendo revisiones y haciendo ajustes a medida a que se avance. Guias específicas estarán disponibles 
para cada distrito y escuela chárter.  
 
Los distritos del Condado de Nevada y agencias educativas locales que estarán participando en esta 
acción son los siguientes: 
  
 Chicago Park     Bitney Prep High School 

Clear Creek     Forest Charter 
 Grass Valley     Nevada City School of the Arts 

Nevada City     Twin Ridges Home Study 
 Nevada Joint Union High School  Yuba River Charter 
 Penn Valley     Sierra Academy of Expeditionary Learning 
 Pleasant Ridge 
 Twin Ridges 
 Union Hill 
 
 
Su distrito escolar, escuela chárter y/o locales de enseñanza, le estarán comunicando las 
instrucciones vía email, llamada telefónica y sitios webs para dejarle saber cuando y donde 
tendrán el acceso para recoger materiales para el aprendizaje a distancia.  Esperamos enviar un 
comunicado no más tarde del 20 de marzo a las 5:00 pm. 
Se le pide a todos los estudiantes y padres que esperen las instrucciones y si tienen alguna pregunta se 
comuniquen con su escuela.  Cada escuela estará haciendo arreglos para ayudar a las familias que no 
tienen un servicio de internet confiable o dispositivos electrónicos.  
 
Reconocemos que esta directiva a nivel de condado puede resultar en dificultades y retos para muchas 
de las familias y los estudiantes.  La seguridad y el bienestar de nuestras familias, estudiantes, 
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voluntarios y personal son nuestra prioridad primordial.  Acciones de esta naturaleza se están 
implementando en todo el país para así atrasar la propagación del virus y que no sea abrumador para 
los locales de salud y poner en riesgo a los miembros más vulnerables de la comunidad. 
 
Gracias por su comprensión, paciencia y cooperación durante esta crisis mundial.  Saldremos adelante.  
Nuestras escuelas y comunidades son fuertes, ingeniosas y resistentes.  
 
 
Sinceramente,  
 

 
 
Scott W. Lay 
Superintendente de las Escuelas del Condado de Nevada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


