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Como saben, el Gobernador ha cerrado todas las escuelas durante el resto del año académico 
para mitigar la propagación del coronavirus. La decisión de hoy sin duda tendrá un tremendo 
impacto en nuestras familias, nuestra comunidad y el equipo de NNPS.  
 
Gracias por seguir comprometidos con nuestros estudiantes y familias. Sé que muchos de 
ustedes están enfrentando lo desconocido y están trabajando a través de sus propias 
circunstancias familiares. Sigo estando orgulloso de todo lo que hacen para asegurar que 
nuestros estudiantes sigan comprometidos con el aprendizaje y tengan acceso a comidas para 
llevar, mientras se aseguran de que todas las operaciones de la NNPS continúen.  
 
En un esfuerzo por mantenerlos informados, continuaremos proporcionándoles actualizaciones 
oportunas y otra información útil. Por favor, esperen otra actualización a finales de esta 
semana. Apreciamos su paciencia y comprensión mientras trabajamos en estos eventos sin 
precedentes.  
 
Acceso a las escuelas, oficinas para artículos esenciales 
Las escuelas y oficinas estarán abiertas el jueves 26 de marzo, de 7 a.m. a 9 a.m. para que los 
empleados recojan los artículos esenciales que se necesiten durante el cierre. Esta hora está 
reservada sólo para la recogida. Nuestros conserjes comenzarán otra ronda de limpieza y 
desinfección a las 9 a.m.  
 
Aprendizaje en casa 
Las lecciones elementales han sido creadas para 10 días adicionales y se están imprimiendo 
esta semana. Las lecciones serán publicadas en el sitio web de Aprendizaje en Casa y 
distribuidas a todos los sitios de la escuela el lunes. Mientras trabajamos para desarrollar más 
conceptos de aprendizaje para los estudiantes de primaria, el equipo de Currículum y 
Desarrollo estará en contacto con los maestros de primaria. 
 
Los maestros de secundaria deben esperar recibir unas cuantas invitaciones para conferencias 
en línea de supervisores de áreas de contenido y especialistas para discutir el desarrollo de 
planes adicionales de aprendizaje en casa para los próximos 10 días.   
 
Por favor, tenga en cuenta que hubo un error de comunicación enviado la semana pasada en 
relación con el uso de Zoom para comunicarse con los estudiantes. Nuestro abogado ha 
investigado esto y ha determinado que los profesores pueden usar Zoom para reunirse con 
colegas, estudiantes y padres. En su opinión, no hay problemas legales con el uso de esta 
plataforma. 
 



 
Tecnología para estudiantes de secundaria 
Para asegurar que nuestros estudiantes de secundaria puedan participar en el aprendizaje 
virtual durante el cierre, la NNPS continúa trabajando con las familias para identificar a aquellos 
que necesitan computadoras y acceso a Internet. Para asegurarnos de que los que más lo 
necesitan sean atendidos, pedimos a las familias que se pongan en contacto con el director de 
su hijo para solicitar que se les añada a la lista de espera de estos dispositivos. Nuestro personal 
de tecnología trabajará con los directores para coordinar la distribución. 
 
Paga de los empleados 
A menos que recibamos otra orientación del Departamento de Educación de Virginia, NNPS 
pagará a todos los empleados contratados y a los grupos de empleados designados durante el 
cierre. 
 
Bienestar de los empleados 
Nuestro equipo de beneficios continuará proporcionándonos recursos para navegar en este 
difícil momento. El Programa de Asistencia al Empleado de la NNPS (EAP) está ofreciendo un 
seminario web gratuito, "Salud mental y afrontamiento durante COVID-19", el miércoles 25 de 
marzo a las 12:00 del mediodía. Los empleados están invitados a participar en el seminario web 
de Zoom. El enlace de Zoom se publicará en el empleado de myNNPS página de inicio de la 
intranet. 
 
Por favor, manténgase a salvo, observe el distanciamiento social y cuide de su familia y de 
usted mismo.   
 

 
George Parker, III, Ph.D. 
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