








23 de marzo de 2020 

Las Escuelas del Condado de Vance continúan el viaje a través de COVID-19 y cómo está 
impactando no solo nuestro sistema educativo, sino también a nuestras familias. 
Aprendimos hoy que el Gobernador exige que los edificios escolares permanezcan cerrados 
para los estudiantes hasta el 15 de mayo de 2020. 

Aprendizaje remoto 
La plataforma de Aprendizaje Remoto de las Escuelas del Condado de Vance y muchos 
recursos están disponibles en el sitio web de nuestro distrito para estudiantes de Pre-K hasta 
12 ° grado. Los estudiantes tienen una variedad de formas de recibir instrucción: paquetes 
de aprendizaje, en línea o un modelo combinado de los dos. Estamos trabajando con la 
situación de cada alumno para asegurarnos de satisfacer sus necesidades académicas. 

Se brindará la oportunidad de recoger nuevos paquetes, así como entregar los completados 
después de las vacaciones de primavera. Cada escuela enviará instrucciones sobre este 
proceso. Si tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje remoto de su hijo, comuníquese con 
la escuela para obtener más orientación. 

Distribución de comidas 
La recolección de comidas continúa esta semana, de lunes a jueves (del 23 al 26 de marzo) 
de 11 a.m. a 1 p.m. Los sitios de recogida incluyen las escuelas primarias Aycock, EM 
Rollins, Zeb Vance, New Hope, Vance County Middle y Vance County High. 

Vacaciones de primavera 
Como recordatorio, las vacaciones de primavera serán del 30 de marzo al 3 de abril. 
Durante ese tiempo, nos hemos coordinado con varias iglesias y organizaciones para que la 
distribución de comidas se lleve a cabo el 31 de marzo. Consulte nuestro sitio web para 
obtener actualizaciones sobre los lugares de recogida. 
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Eventos / Alquiler de instalaciones / Atletismo 
Debido a que el Gobernador extendió la orden ejecutiva para el cierre de edificios 
escolares, todos los eventos escolares y distritales programados desde ahora hasta el 15 de 
mayo de 2020 se cancelan. Arts Alive, previamente programado para el 25 de abril de 2020, 
se pospone, con la esperanza de reprogramarlo. Además, todos los alquileres de las 
instalaciones se cancelan durante ese tiempo y el atletismo permanecerá suspendido hasta 
al menos el 18 de mayo de 2020. 

Horas de oficina 
Las Escuelas del Condado de Vance continúan trabajando para garantizar que estemos 
disponibles para nuestras familias mientras enfrentamos los impactos de COVID-19. Para 
frenar la propagación del coronavirus, estamos avanzando hacia la realización de negocios 
con un contacto personal mínimo. Todas las oficinas de la escuela y del distrito continuarán 
disponibles por teléfono de 9 am a 4 pm. Pedimos disculpas por las molestias, pero la 
seguridad sigue siendo una prioridad para nuestro distrito. 

Continuaremos manteniendo a nuestras familias actualizadas con la información más 
reciente. Nos damos cuenta de que las cosas no son fáciles en este momento para muchos 
en nuestra comunidad, pero estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos por cada 
niño. Como recordatorio, si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el aprendizaje remoto, 
las comidas, el calendario u otros problemas, comuníquese con la escuela de su hijo. 
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