
 
Sábado 21 de marzo de 2020, 9:00 a.m. — Actualización de ChurchillCSD 
 
Recuerde continuar visitando bit.ly/ccsdlearningfromadistance para obtener más información y actualizaciones, así 
como enlaces a todas las actividades que comparten las escuelas. 
 
 
¡Saludos este sábado por la mañana! Quería comunicarme con usted lo antes posible después de conocer 
información adicional anoche. 
 
Quiero que todos sepan que el personal de la escuela y la oficina del distrito se comunicará con todos los 
hogares a partir del lunes para verificar una variedad de información. Se asegurarán de que toda su 
información de contacto sea correcta, continuarán ayudando en la búsqueda de servicios de Internet, 
averiguarán si los hogares tienen al menos un dispositivo de tecnología para usar además de un teléfono 
celular y se asegurarán de que tengan acceso a los Servicios de Alimentos. 
 
Directiva de emergencia del gobernador 
Anoche, el gobernador Sisolak emitió una directiva de emergencia adicional que cubre una serie de 
cuestiones relacionadas con el avance de nuestro distrito con el aprendizaje: 

● Todos los distritos escolares en Nevada, incluido el Distrito Escolar del Condado de Churchill, volverán 
a abrir antes del 16 de abril de 2020, y solo con la aprobación del Director Médico del Estado de 
Nevada después de una revisión del riesgo de transmisión dentro del área geográfica definida por el 
Director Médico; 

● La suspensión de todos los requisitos legales y reglamentarios relacionados con las solicitudes de 
Programas de Educación a Distancia y una expansión de la definición de educación a distancia para 
incluir correspondencia en papel; 

● La provisión de autoridad al Superintendente Estatal de Instrucción Pública para procesar solicitudes 
de programas de emergencia de educación a distancia (más detalles a continuación); y 

● Una reiteración de la naturaleza esencial de nuestro trabajo y el de nuestros empleados para continuar 
brindando oportunidades educativas a los alumnos de Nevada. 

Se adjuntan la directiva firmada y el comunicado de prensa relacionado. 

 
Exención de responsabilidad 
El Departamento de Educación de Nevada pudo presentar una exención al Departamento de Educación de 
los Estados Unidos para permitir que los distritos renuncien a SBAC, pruebas adicionales de CTE y otras 
evaluaciones. A medida que se comparta más conmigo, se lo enviaré a todos ustedes. 
 

Programas de emergencia de educación a distancia 
La directiva de emergencia que presentaremos el domingo por la tarde establece que nuestro distrito ha 
comenzado las oportunidades de aprendizaje a distancia para los estudiantes el miércoles 18 de marzo de 
2020 y finalizará en el momento en que el distrito sea liberado para volver a la sesión.  
 
 

 

http://bit.ly/ccsdlearningfromadistance


 

Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestros estudiantes? 
En primer lugar, continuaremos manteniendo a sus hijos a la vanguardia de nuestras decisiones en el distrito. 
Como ha sido evidente durante la semana pasada, el personal de nuestro distrito continuará brindando 
instrucción y apoyo a través de medios de aprendizaje a distancia, incluidas actividades en línea y otras 
formas de oportunidades de aprendizaje. Nos enfocaremos esta próxima semana en el trabajo que hemos 
estado preparando y luego tomaremos la semana de vacaciones de primavera sin tareas de aprendizaje 
asignadas. Al regresar el 6 de abril, el personal tendrá oportunidades de aprendizaje adicionales listas para 
los alumnos. 
 

Continuaremos apoyando a nuestros estudiantes en nuestra comunidad con desayuno y almuerzo (de lunes a 
viernes). Analizaremos nuestras primeras dos semanas para determinar si las paradas, los sitios de entrega, 
etc. funcionan para las familias. Este servicio continuará funcionando desde el 23 de marzo hasta al menos el 
15 de abril de 2020. 
 

El Equipo de Liderazgo del Distrito se reunirá a principios de la próxima semana para revisar dónde estamos y 
qué se debe hacer para garantizar que todos nuestros alumnos tengan las mejores oportunidades disponibles. 
Continuaremos apoyando a nuestro personal mientras hacen la transición al aprendizaje y la orientación 
desde la distancia. 

 

Gracias nuevamente por su apoyo a sus estudiantes, el distrito, nuestras escuelas y nuestros maestros y 
personal. 

- Dr. Summer Stephens, Superintendent 

 

 


