
Este mensaje le viene de parte de Stephen Gainey. Para informarles sobre algunas acciones 

tomadas por nuestro sistema escolar para superar la crisis de Coronavirus o el virus corona. Estas 

acciones son efectivas a las              11:59 p.m. esta noche: 

1) Todos los viajes escolares y excursiones, incluidos los que se realizan dentro del estado y dentro 

del condado, se cancelan por el resto del año escolar 2019-2020. 

2) Todo el atletismo/deportes de la escuela secundaria y el de la escuela preparatoria se suspenden 

hasta un nuevo aviso. 

3) Todos los reconocimientos programados para las reuniones de la Junta de Educación del 16 de 

marzo 2020 y del día 6 de abril 2020, se cancelan. Estos reconocimientos se reprogramarán para 

una fecha posterior si es posible. 

4) Las asambleas de nivel de grado, las asambleas de todas las escuelas y otras asambleas que 

involucran a grupos de estudiantes programados para el período comprendido entre ahora y hasta 

el día 30 de abril, 2020 se cancelan. 

5) Todos los eventos extracurriculares que involucren a estudiantes y/o adultos programados para 

el período comprendido entre ahora y hasta el día 30 de abril 2020, se cancelan. 

Además de estas acciones, solicito que las visitas escolares a almuerzos y aulas por parte de los 

padres se limiten en la mayor medida posible desde ahora hasta el 30 de abril 2020. Además, les 

he pedido a los directores que limiten las visitas a la escuela de personas no escolares, como 

oradores invitados, en la mayor medida posible durante este período de tiempo. Estas acciones se 

están tomando para limitar las oportunidades para que el Coronavirus o virus corona sea llevado a 

los campus escolares. 

Todas estas acciones se están tomando para concentrar nuestra atención en mantener seguros a los 

estudiantes y miembros del personal, así como a tener días escolares normales en la mayor medida 

posible. Además, queremos concentrar nuestra atención en la provisión de instrucción de alta 

calidad para nuestros estudiantes mientras nuestro sistema escolar resuelve esta crisis. Varias 

acciones señaladas en este mensaje tienen fechas de finalización asociadas a ellas. En esos casos, 

las situaciones se volverán a evaluar en las fechas señaladas. 

Finalmente, según salud pública o Randolph County Public Health, los tres grandes síntomas del 

Coronavirus son: 

1) una tos 

2) fiebre de 100.4 grados o más 

3) Falta de aliento 

Por favor, vigile a sus hijos en caso de que se desarrollen estos síntomas. Si bien queremos que 

sus hijos asistan a la escuela, es importante que se tomen medidas para evitar la propagación del 



Coronavirus a través del campus escolar. De hecho, los "incentivos de asistencia" en las escuelas 

han sido descontinuados por el período comprendido entre ahora y el 30 de abril 2020, en un 

intento por evitar que los estudiantes asistan a la escuela si están enfermos. 

Quiero agradecer a todos los padres por su continuo apoyo a nuestro sistema escolar. 

Este mensaje también se publicará en la página de inicio del sitio web del sistema escolar para su 

referencia. 

 


