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El aumento de casos en niños de edad escolar 

causa a la junta escolar a cambiar el plan de 

reapertura  
 

12 de agosto de 2020 

 

En una reunión de emergencia celebrada el miércoles 12 de agosto de 2020, la Junta de 

Educación del Condado de Yancey revisó el plan de reapertura escolar para el próximo año 

escolar. 

 

Trabajando con el director del departamento de salud local y los líderes de manejo de 

emergencias, la superintendente Kathy Amos y los miembros de la junta escolar han continuado 

monitoreando los datos de salud pública durante las últimas semanas. Recientemente, el equipo 

ha reconocido un aumento  de casos en el condado. La Junta aprobó por un voto 3-2 el siguiente 

calendario para el personal y estudiantes de las Escuelas del Condado de Yancey: 

 

17-21 agosto  Primarias y secundarias: Preescolar - grado 8 - Plan B 

lunes/martes:   Estudiantes de Grupo A en las escuelas en persona  

   Estudiantes de Grupo B remotos en casa 

 

miércoles:   Todos los estudiantes remotos en casa 

(Los padres de estudiantes de la Academia Virtual pueden programar una 

hora para hablar con el maestro de su hijo) 

   

jueves/viernes:  Estudiantes de Grupo A remotos en casa 

   Estudiantes de Grupo B en las escuelas en persona 

 

lunes a viernes:  Estudiantes de la Academia Virtual remotos en casa  

 

Todo el personal de las escuelas primarias y secundarias estará presente en las escuelas. 

  

   La high school: Grados 9-12 - Plan C 

lunes a viernes:  Clases a distancia. Los estudiantes seguirán su horario diario de clases en  

línea. Los primeros 45 minutos de clase, los maestros proporcionarán  

instrucción y los segundos 45 minutos de clase, los maestros brindarán  

tutoría y asistencia a los estudiantes según sea necesario con su materia. 

   

lunes a viernes:  Estudiantes de las carreras de Educación Técnica y Preparación  

Universitaria tendrán clases prácticas en persona cuando sea posible. 
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Todo el personal de la high school estará presente en las escuelas 7:30 am - 3:00 pm. 

 

     

 

24 de agosto - 16 de octubre  

 

Todas las escuelas: Preescolar - grado 12 - Plan C 

 

 

Preescolar-Grado 5  8:00 am - 11:00 am Instrucción remoto 

  1:00-3:00 apoyo académico proporcionado para      

  estudiantes individuales 

 

Grados 6-8  8:00 am - 12:00 pm Instrucción remoto 

 1:00 - 3:00 pm - apoyo académico proporcionado para  

   estudiantes individuales 

 

Grados 9-12    Los estudiantes seguirán su horario diario de clases en línea. Los  

primeros 45 minutos de clase, los maestros proporcionarán 

instrucción y los segundos 45 minutos de clase, los maestros 

brindarán tutoría y asistencia a los estudiantes según sea necesario 

con su materia. 

 

lunes a viernes:  Estudiantes de las carreras de Educación Técnica y Preparación  

Universitaria tendrán clases prácticas en persona cuando sea posible. 

 

Todo el personal estará presente en los salones de clases. 

 

  

La superintendente Kathy Amos dijo: “Entendemos que nuestros estudiantes y padres quieren 

regresar a un horario normal este año escolar. Sin embargo, a medida que continuamos 

monitoreando el recuento de casos locales, los números continúan aumentando y ahora 

involucran a niños en edad escolar. Debido a este desarrollo reciente, nuestra Junta decidió 

revisar nuestros planes escolares. Agradezco a los líderes, administradores, profesores y personal 

del distrito por dedicar tantas horas a prepararse para este año escolar. Esperamos con ansias el 

día en que podamos dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes a nuestras aulas de nuevo." 

 

La Asociación Atlética de Carolina del Norte High School también ha anunciado que los 

deportes de otoño han sido empujados de nuevo a 4 de noviembre y la semana “sin la práctica” 

será del 17-21 agosto.   
 

 


