
 
  
 
15 de marzo de 2020  
 
Buenas noches, 
  
Como saben, todas las escuelas públicas del estado permanecerán cerradas durante las 
próximas dos semanas según las instrucciones del gobernador Ralph Northam. El propósito de 
este llamado es compartir cómo trabajaremos para asegurar que el aprendizaje se siga llevando 
a cabo durante el cierre. Mañana, lunes 16 de marzo, todos los directores del edificio enviarán 
cartas a casa a los padres y tutores que explicarán las diversas maneras en que pueden acceder 
a los planes de "Aprender en el lugar" para los estudiantes. Estos planes se publicarán en el sitio 
web de NPS y en el sitio web de cada escuela el martes 17 de marzo. Para las familias que no 
tienen acceso a Internet, se pueden obtener copias impresas en la escuela de sus hijos el 
martes 17 de marzo o en uno de los sitios de servicio de alimentos de la escuela cuyas 
ubicaciones se comparten más adelante en este mensaje. Los planes de aprendizaje están 
diseñados para proporcionar a los estudiantes actividades educativas interesantes que se 
pueden completar en casa. Además, si necesita acceso a cualquier medicamento o material de 
instrucción que su hijo haya dejado en la escuela, llame a la escuela para hacer los arreglos para 
recoger a más tardar el cierre del negocio el martes 17 de marzo. 
  
En otro asunto importante, la división de la escuela proporcionará comidas a los estudiantes 
durante este tiempo de cierre. Las comidas para llevar se servirán en 12 lugares de 11 a.m.-1 
p.m. durante dos semanas solo de lunes a viernes - a partir del martes 17 de marzo hasta el 
viernes 27 de marzo.  Los lugares de servicio de comidas serán Azalea Gardens Middle School, 
Booker T. Washington High School, Camp Allen Elementary, Coleman Place Elementary, James 
Monroe Elementary, Lake Taylor School, Norview Elementary, Oceanair Elementary, P.B. Young 
Elementary, Southside STEM Academy, Suburban Park Elementary y St. Helena Elementary. 
  
Por último, pedimos su paciencia durante este tiempo, ya que la información que nos 
proporcionan las agencias estatales es constante y continua. Esto significa que es posible que 
tengamos que hacer cambios en los planes de forma rápida y frecuente. 
  
Como siempre, gracias por su apoyo! 
 


