
15 de marzo de 2020 

 Estimados padres / tutores:  

Esta carta, fechada el 15 de marzo, es un seguimiento a la carta del Distrito de Nebo con fecha del 13 de marzo y 
otras cartas o mensajes que han sido enviados desde la escuela de su hijo. El objetivo es proporcionar 
aclaraciones sobre algunas preguntas generales que han estado circulando. Ayúdenos a garantizar que todos los 
padres, tutores, abuelos o cuidadores que brindan apoyo a los estudiantes estén al tanto de esta información.  

EL DISTRITO ESCOLAR DE NEBO SUSPENDE CLASES EN LAS  ESCUELAS  

Según lo indicó el Estado de Utah, todas las escuelas públicas en Utah suspenderán clases a partir del lunes 16 
de marzo de 2020 durante dos semanas en respuesta al coronavirus (COVID-19). Esta es una medida proactiva.  

CONTINUACIÓN  DE APRENDIZAJE "EN CASA"  

La “clausura parcial” o  la "supension" de las clases en la  escuela significa que los empleados de Nebo 
continuarán brindando aprendizaje a los estudiantes a través de instrucciones en línea y / o paquetes educativos 
para continuar el aprendizaje de los estudiantes. La comunicación adicional sobre dispositivos y materiales 
vendrá de su escuela.  

Los educadores del distrito escolar de Nebo trabajarán del 16 al 17 de marzo para preparar materiales y / o 
paquetes en línea y anticipamos que la instrucción comenzará el miércoles 18 de marzo. Esté atento a la 
información específica de la escuela y los maestros de su hijo. 

Gracias por su continuo apoyo mientras navegamos por estos tiempos educativos sin precedentes.  

PREGUNTAS  FRECUENTES  

LAS COMIDAS PARA ESTUDIANTES  

Actualizado el 15 de marzo: Los estudiantes pueden ir a cualquier escuela del Distrito para recoger las comidas a 
partir del lunes 16 de marzo.  

Para proporcionarles a nuestros estudiantes de Nebo comidas para llevar "Grab and Go" , el desayuno y el 
almuerzo estarán disponibles para su compra a precios normales. Las comidas gratis / reducidas están 
disponibles para aquellos que califican. El desayuno se puede recoger entre las 8:00 y las 9:00 a.m. y no es 
necesario reservarlo. El almuerzo puede recogerse entre las 11: 00-12: 00 y debe pre-ordenarse a diario usando 
el número de teléfono y la fecha límite de pedido proporcionada por cada Escuela. 

 

EL CUIDADO DE NIÑOS NO SERÁ PROPORCIONADO 

Aclaración de la Oficina del Gobernador: En la conferencia de prensa del viernes, "El Gobernador Gary R. Herbert 
mencionó que durante la suspension de dos semanas de la escuela pública, los padres que no pueden estar en 
casa con niños tendrán la opción de llevarlos a la escuela para que sean supervisados por los maestros. Este no 
es el caso.  

“Los planteles escolares permanecerán abiertos durante las próximas dos semanas para que los estudiantes 
puedan recuperar artículos personales o recoger tareas de sus instructores. Algunos instructores pueden estar 



disponibles para una breve tutoría individual o para ayudar a responder las preguntas de los estudiantes sobre 
sus tareas. Es importante tener en cuenta que las escuelas no proporcionarán cuidado de niños de ningún tipo 
". (vea www.nebo.edu para una declaración oficial completa)  

ESTUDIANTES EN LA ESCUELA 

 Aparte de recoger comidas para llevar, los estudiantes pueden estar en la escuela solo por invitación. Si 
necesitan venir y recoger artículos del aula, escritorio o casillero, deben comunicarse con la escuela para 
concertar la visita. Cualquier tutoría individual o planes de instrucción en grupos pequeños serán coordinados 
por la escuela.  

ESTUDIANTES EN LA ESCUELA - PARTE 2 

Los padres siempre tienen el derecho de determinar que su hijo no debe venir a la escuela, incluso si es invitado 
a servicios o instrucción específicos. Como siempre, los estudiantes y otras personas deben abstenerse de asistir 
a la escuela si están enfermos o si han estado en contacto directo con quienes están enfermos con el virus.  

AUTOBUSES  

En esta epoca puede que usted vea algunos autobuses pasar por su vecindario. Estos autobuses tienen 
asignaciones específicas y no son para el estudiantado en general. No confunda la presencia de autobuses como 
una señal de que las escuelas están en sesión.  

ACTIVIDADES  

No habrá actividades extracurriculares, prácticas, juegos o actuaciones durante estas dos semanas (ver 
www.nebo.edu para una declaración oficial).  

BREVE INFORMACIÓN 

 • La información cambia casi a diario. Para obtener la información y comunicación más actual y precisa del 
Distrito de Nebo, comuníquese con su escuela local y / o visite el sitio web del Distrito de Nebo en 
www.nebo.edu. Para español puede llamar al 801 368 8483 

 • La supensión proactiva de las clases durante las dos semanas está destinada a apoyar el distanciamiento social 
y el autoaislamiento para reducir el alcance y la propagación de este virus.  

•  El coronavirus (COVID-19) tiene dinámicas que cambian rápidamente y el equipo administrativo del distrito 
escolar está trabajando con las autoridades de salud locales para monitorear la situación diariamente.  

• Se puede acceder a la línea directa COVID-19 del Departamento de Salud de Utah al 1-800-456-7707. También 
puede recibir actualizaciones de Salud del Condado de Utah enviando un mensaje de texto con la palabra 
"UCHEALTH" al 888777 o la Línea de Ayuda COVID-19 del Condado de Utah al 801-851-HELP (Lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 5:00 p.m.) 

 

http://www.nebo.edu/

