
Buenas tardes padres del Sistema Escolar del Condado de Randolph, 

Este es Stephen Gainey. Estoy llamando para dar seguimiento al anuncio hecho por el gobernador 

Roy Cooper esta tarde. Más específicamente, el gobernador Roy Cooper anunció que las escuelas 

abrirán el 17 de agosto de acuerdo con el Plan B del estado. Como resultado, según los parámetros 

del Plan B, solo el 50% del alumnado de una escuela puede estar en el campus al mismo tiempo. 

Ahora que el gobernador Roy Cooper ha tomado la decisión de abrir escuelas en el Plan B en 

agosto, nuestra Junta Educativa determinará el horario que utilizará nuestro sistema escolar para 

la apertura del año escolar 2020-2021 en su reunión del 20 de julio. Tenga en cuenta que presentaré 

varias opciones a la Junta Educativa para su consideración en la reunión del día 20 de julio. 

Además, con el anuncio de hoy, el gobernador Roy Cooper observó varios requisitos, como el uso 

de cubiertas de tela para todos los estudiantes. Tenga en cuenta que estos elementos serán revisados 

por el liderazgo del sistema escolar en las próximas semanas para determinar los requisitos de 

implementación asociados con ellos. 

Otro elemento de gran preocupación es el atletismo/deportes. En este momento, no se ha tomado 

la decisión de cancelar el atletismo para la temporada deportiva de otoño o cualquier otra parte del 

año escolar 2020-2021. Tenga en cuenta que nuestro sistema escolar valora mucho el atletismo y 

otras actividades estudiantiles fuera del aula. Por lo tanto, el liderazgo del sistema escolar hará 

todo lo posible para mantener estas actividades para nuestros estudiantes durante el año escolar 

2020-2021. 

Para finalizar, sepa que nuestro sistema escolar ama a nuestros estudiantes, nuestros padres y los 

miembros de nuestro personal escolar. Además, esperamos el comienzo del año escolar 2020-2021 

el día 17 de agosto. Tenga en cuenta que se harán grandes esfuerzos para mantener condiciones 

seguras para nuestros estudiantes, miembros del personal escolar y visitantes de los planteles 

escolares. Además, los miembros de nuestro personal escolar confían en nuestra capacidad de 

brindarle a su hijo una educación sólida en el campus de su escuela, así como a través de la 

instrucción remota, según sea necesario. 

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

referencia. 

Espero que todos tengan una gran noche. 

 

 


