PAUL CHRISTY
Superintendent
ASHLEY RITCHIE
Chair

GREG HOLLON
Chief Academic Officer
JULIE BONFIELD
CHRISTY BUSH
ALEISHA ELLIS
REBECCA LOWRY
BRIDGETTE MANN
SCARLETT RYAN
DONALD STUMP
Administrative Directors

WILLIAM TAULBEE
Vice Chair

One Community; One Vision: Life Ready
Where Every Student Matters

BRENDA CONSIDINE
MEGAN HENDRICKS
SHERRY RICHARDSON
Board of Education Members

____________________________________________________________________________

8 de enero de 2021
Buenas tardes al personal y las familias de las escuelas del condado de Clark:
Yo, junto con la mayoría de ustedes, tenía grandes esperanzas de volver a la instrucción en
persona al comenzar el Año Nuevo. Sin embargo, debido al reciente aumento de casos de
COVID-19 en nuestra comunidad en general, las Escuelas Públicas del Condado de Clark
permanecerán en instrucción virtual durante la primera mitad de las nueve semanas, con un plan
para reanudar la instrucción en persona el 22 de febrero. 2021, si las cifras de la tasa de infección
lo permiten. Continuaremos monitoreando diariamente la tasa de infección local. Se tomará una
decisión sobre el regreso a la instrucción en persona durante la semana del 15 de febrero.
Todo el personal continuará reportándose a sus lugares de trabajo habituales durante este tiempo.
Cualquier solicitud de adaptaciones alternativas para el personal debe ser aprobada por el
director de la escuela y el superintendente. Continuaremos trabajando con nuestro departamento
de salud local y nuestro personal para evaluar qué es lo mejor para la seguridad de todos los
miembros del personal, los estudiantes y la comunidad..
Nuestro servicio de entrega de comida en la parada del autobús continuará durante este tiempo
de instrucción virtual. Continúe consultando los sitios web de las Escuelas Públicas del Condado
de Clark y las cuentas de redes sociales para obtener actualizaciones o cambios en la actividad
escolar.
Gracias,

Paul Christy
Superintendente
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