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El Superintendente Estatal dirige el cierre adicional de cuatro semanas 

  
24 de marzo del 2020 - Hoy, la Dra. Karen Salmon, Superintendente Estatal, ordenó que todos los 

distritos escolares de Maryland permanezcan cerrados durante cuatro semanas adicionales, hasta el 

viernes 24 de abril de 2020. 

  
"Aunque el estado no anunció oficialmente un cierre continuo hasta hoy, el personal ha estado 

trabajando entre bastidores para prepararse para que los estudiantes aprendan desde casa", dijo la 

Superintendente Patty Saelens. 

  
Se encuestaba a las familias sobre qué dispositivos y acceso a Internet tienen disponible en casa. Los 

resultados de la encuesta informaron de los planes para poner los dispositivos y los puntos de acceso a 

Internet a disposición de las familias, junto con recursos no digitales, como asignaciones impresas y 

libros. Las familias recibirán información sobre la distribución de recursos e instrucciones para aprender 

desde casa tan pronto como se terminen los planes, probablemente durante la semana del 30 de marzo. 

La Dra. Saelens dijo: "Tal vez no seamos capaces de responder a todas las preguntas de inmediato, pero 

juntos trabajaremos a través de tantos desafíos como sea posible". 

 
 Las Escuelas Públicas del Condado de Caroline se asegurará de que los estudiantes continúen teniendo 

acceso a las comidas durante el cierre de la escuela. La información sobre donde puede recoger las 

comidas está disponible en el sitio web de CCPS. 

 
"Sabemos que este es un momento estresante y desafiante para los estudiantes y las familias", dijo la 

Dra. Saelens.  "Pero el condado de Caroline es conocido por trabajar juntos para cuidar de nuestros 

estudiantes.  A medida que esta situación evoluciona, las familias pueden estar seguras de que estamos 

trabajando para proporcionar las mejores soluciones posibles en estas circunstancias.  Nuestro personal 

es insuperable en su devoción a los alumnos, y ese compromiso sólo se fortalece con tiempos difíciles. 

Vamos a superar esto juntos. 

 
 

https://www.carolineschools.org/ccps-blog/meal-pick-up-sites-for-children-ages-2-through-18-announced/

