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23 de marzo de 2020 

 

Las escuelas públicas de Norfolk permanecerán cerradas hasta el final del año escolar 

 

NORFOLK, VA - En alineación con la orden ejecutiva del Gobernador Ralph Northam emitida el 23 de 

marzo de 2020, las Escuelas Públicas de Norfolk permanecerán cerradas hasta el final del año escolar. 

 

El gobernador indicó que esta decisión se tomó para proteger la salud de todos los virginianos y 

minimizar la propagación de la enfermedad actual del coronavirus. 

 

"Nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad están todos juntos en esto mientras lidiamos con 

una situación sin precedentes", dijo la Superintendente Dra. Sharon I. Byrdsong. "Las Escuelas Públicas 

de Norfolk se asegurarán de que los estudiantes continúen aprendiendo, y las familias y el personal 

continuarán recibiendo respuestas críticas a las preguntas importantes en sus mentes." 

 

Las áreas en las que los líderes de las Escuelas Públicas de Norfolk se centrarán en los próximos días y 

semanas incluyen graduaciones, créditos estándar, calificaciones y continuidad del aprendizaje para todos 

los estudiantes. 

 

"Tenga la seguridad de que el liderazgo de esta increíble división escolar continuará avanzando en la 

búsqueda de soluciones a los problemas que surgirán", dijo el Dr. Byrdsong. “Nos comprometemos a 

mantener informada a nuestra comunidad de manera oportuna y precisa. Apreciamos profundamente el 

trabajo extraordinario de nuestro personal y la flexibilidad de nuestras familias." 

 

Para mantenerse actualizado sobre el tema de Coronavirus, visite la página web de actualización de 

Coronavirus de NPS. 

 

### 

 

Las Escuelas Públicas de Norfolk (NPS) tienen la misión de garantizar que todos los estudiantes 

maximicen su potencial académico, desarrollen habilidades para el aprendizaje permanente y se 

conviertan en contribuyentes exitosos de una sociedad global. Creemos que las Escuelas Públicas de 

Norfolk son la piedra angular de una comunidad orgullosamente diversa con maestros y personal 

altamente calificado dedicado a proporcionar diversas oportunidades de enseñanza y aprendizaje para 

todos los estudiantes. 
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