
 

 

En las últimas dos semanas, hemos implementado restricciones significativas en todo 
Delaware para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19). Nuestros objetivos 
son simples. Intentamos limitar la propagación de COVID-19, prevenir un aumento en 
los casos que nuestros sistemas hospitalarios no puedan manejar y mantener 
saludables a las comunidades de Delaware. 
 
Sabemos que este es un momento inusual y difícil. Deseo agradecer a las familias, 
educadores y líderes escolares de Delaware por todo su trabajo para mantener a los 
ciudadanos de Delaware seguros y saludables. 
 
El 13 de marzo, después de un debate importante con los superintendentes y los 
líderes de las escuelas autónomas, ordené el cierre de las escuelas públicas hasta este 
viernes 27 de marzo. Este período de dos semanas tenía la intención de ayudar a los 
líderes escolares y educadores a planificar lo que sucedió después. Hemos pasado una 
parte importante de la última semana analizando planes para el aprendizaje remoto, la 
entrega de comidas y otros servicios sociales. 
 
Los niños de Delaware aún merecen acceso a oportunidades de aprendizaje durante 
este momento inusual. Y las familias dependen de los servicios sociales que brindamos 
en nuestras escuelas públicas. Esta noche, puedo compartir lo siguiente: 
 

 Las escuelas del distrito y las escuelas autónomas permanecerán cerradas hasta 
el 15 de mayo. 

 Las escuelas del distrito y las escuelas autónomas brindan a los estudiantes 
acceso continuo a las comidas. 

 Las escuelas del distrito y las escuelas autónomas trabajarán con su personal 
para crear planes de instrucción remotos para que los estudiantes puedan 
continuar aprendiendo durante esta crisis. El Departamento de Educación 
también tiene una lista de  actividades de aprendizaje. 

 El calendario escolar probablemente se ajustará para extenderse de la fecha en 
la que estaba programada su finalización. 

 Si es posible, esperamos brindarles a los estudiantes instrucción, servicios 
integrales, actividades extracurriculares y experiencias deportivas una vez que se 
reanude la escuela. 

 La Secretaria de Educación, Dra. Susan Bunting, planea recomendar el perdón a 
la Junta de Educación del Estado para que ningún distrito o estatuto se extienda 
después de fines de junio. 

 Presentamos una exención al Departamento de Educación de los EE. UU. 
solicitando que Delaware esté exento de los requisitos de evaluación y 
responsabilidad para el año escolar 2019-20. Si bien creemos firmemente en la 
medición de resultados, queremos utilizar el tiempo restante en el calendario 
escolar de este año para la instrucción de los estudiantes. 

 
A medida que obtengamos más información sobre COVID-19, continuaré tomando las 
medidas necesarias para mantener a los habitantes de Delaware seguros y saludables. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fbBNsgHgsXX5yHJ-hL5j87YrK4A2pN7y85JnGUC9A-rxAJibyVcrxToccA2uMJ2vMSJUp0HtjSlvbtbofmIZ6HaQxSF371fSJBlKXSrvH_3yAhMOBLSldWG62465tf7I2ObkfYn3Ck_ElcEoyWFbepdC4kYdeLPf&c=KLMCWVp7vJ07OZa6rRW7dhA4mmSeVi3BXaP3efiWugHwcXo4yxFoBA==&ch=D-0kBvype1M17JqK_iidbnR5nvs988t2Zpm0FVhRsFHLz5ZTi3kOQA==


 

 

Seguiremos comprometidos a comunicarnos directamente con los líderes escolares y 
sus comunidades sobre nuestra respuesta y el camino a seguir para nuestro estado. 
 
Gracias por su trabajo, su comprensión y su flexibilidad durante este momento difícil. 
Visite de.gov/coronavirus para ver actualizaciones continuas sobre la respuesta de 
Delaware. Superaremos esta situación.  
 
Atentamente, 
 
Gobernador John Carney 
 

http://de.gov/coronavirus

