Buenas tardes,
Como ya sabrán, el gobernador Cooper ordenó el cierre de todas las escuelas públicas de Carolina del
Norte a partir del lunes. El período de cierre ordenado por el gobernador Cooper es del 16 al 30 de marzo.
En este momento, la escuela permanecerá cerrada (física y digitalmente) para el personal y los estudiantes
hasta el miércoles 18 de marzo, como mínimo. Las instalaciones de NEAAAT permanecerán cerradas
hasta el 30 de marzo para cumplir con la orden del gobernador.
Si bien NEAAAT ha desarrollado un entorno de aprendizaje remoto modelo (RLP), todavía no sabemos si
NEAAAT será permitido operar bajo RLP. Es imperativo que todas las familias respondan a la Encuesta
de padres COVID-19 lo antes posible si aún no lo han hecho. Los datos de la encuesta serán críticos en
nuestros esfuerzos para determinar si RLP extendido es una opción factible, si los funcionarios estatales
lo permiten.
Según la solicitud del Superintendente del Estado Mark Johnson, NEAAAT permitirá a los estudiantes y
al personal individual obtener cualquier artículo necesario que pueda haber quedado en el campus de
NEAAAT / ECSU / COA el lunes 16 de marzo, de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. Asegúrese de que su (s)
estudiante (s) tengan un dispositivo RLP funcional (por ejemplo, Chromebook, computadora portátil
personal, etc.) en casa.
Los estudiantes que están inscritos en cursos de COA y / o ECSU deben comunicarse inmediatamente con
sus profesores e instructores para hacer los arreglos para esas clases. Todavía no hemos recibido ninguna
actualización adicional con respecto a las nuevas medidas de distanciamiento social de nuestros socios en
educación.
Informaremos a las familias sobre posibles ubicaciones de alimentación comunitaria para los necesitados
tan pronto como se confirmen los detalles.
Esta situación está evolucionando rápidamente, y agradecemos su paciencia mientras trabajamos para
mantenerlo tan informado como sea posible con la información más precisa y actualizada. Estén atentos al
sitio web de nuestra escuela, www.northeastacademy.org, y nuestra página de Facebook,
facebook.com/NEAAAT, para cualquier actualización futura.
Apreciamos su comprensión y apoyo mientras continuamos navegando juntos por este problema de salud
pública.
Sinceramente,
Andrew Harris, Ed.D.
Chief Executive Officer

