
 

 
  

 
 

COMUNICADO #4 DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO DE NEVADA  
Actualización sobre el Coronavirus / COVID-19 

27 de marzo 2020 
 

Se extiende el cierre de las escuelas públicas del Condado de Nevada hasta el 1 de mayo 2020 
 

 
  
Estimados padres de familia tutores legales miembros de la comunidad y estudiantes: 
 
En acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de Nevada, el superintendente de 
todas las escuelas del condado de Nevada el señor Scott W. Lay, todos los superintendentes de las 
escuelas y directores de las escuelas chárter estamos extendiendo el cierre de todos los campos 
escolares públicos en el condado de Nevada hasta el día 1 de mayo, a manera de detener en la mayor 
manera posible la propagación del COVID-19 . 
 
“Nuestras escuelas están unidas en esta respuesta para asegurar no solamente la seguridad de los 
estudiantes y el personal escolar pero también a las comunidades que servimos”. Dijo el Sr, Scott W. 
Lay. “Nuestra meta es trabajar juntos con nuestros oficiales de salud pública para mitigar la 
propagación del COVID-19.” 
 
Durante este tiempo se espera que los “residentes se mantengan estrictamente en sus hogares”, esta 
fue la orden que nuestro gobernador el señor Newsom nos dio”.  Debemos acatar las órdenes de 
quedarse en casa con excepción de las actividades esenciales hasta que recibamos una notificación 
de parte del departamento de salud de nuestra localidad. 
 
Padres de familia y estudiantes continuarán recibiendo regularmente actualización e información de 
parte de sus distritos escolares y las escuelas chárter, ya sea a través de un correo electrónico una 
llamada telefónica y medios social.  Las escuelas estarán abiertas solamente para el personal que 
necesite hacer trabajos esenciales y la educación continuará a través de los planes del estudio a 
distancia.  También las escuelas continuarán proveyendo almuerzo a los estudiantes. 
 
Queremos agradecer a la comunidad por todo su apoyo y comprensión durante estos tiempos sin 
precedentes. 
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