
	

	

Gobernador de Delaware John Carney 
El Gobernador Carney cierra las escuelas de Delaware hasta el 15 

de mayo 
  
WILMINGTON, Del. – El gobernador John Carney ordenó el lunes que todas las escuelas de 
Delaware permanezcan cerradas al menos hasta el viernes 15 de mayo para combatir la propagación 
del coronavirus (COVID-19).  
  
Lea una carta que el gobernador Carney envió el lunes por la noche a familias, educadores y líderes 
escolares. 
  
“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”, dijo el 
Gobernador Carney. “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 la instrucción 
remota, la entrega de comidas y otros servicios sociales. Este es un momento inusual, pero los niños 
aún merecen acceso a una educación de calidad, y las familias cuentan con los servicios sociales que 
brindamos en nuestras escuelas todos los días. Continuaremos trabajando directamente con los 
líderes escolares en estos temas importantes". 
  
El Gobernador Carney también anunció lo siguiente: 
  

• El estado de Delaware tiene la intención de recomendar formalmente que ninguna escuela del 
distrito escolar o escuela autónoma extienda su calendario escolar más allá de fines de junio. 
La Dra. Susan Bunting, Secretaria del Departamento de Educación de Delaware, hará 
formalmente esa recomendación a la Junta de Educación del Estado, previa presentación por 
parte de cada escuela del distrito y escuela autónoma. 

• El Estado de Delaware ha presentado una exención al Departamento de Educación de los EE. 
UU. solicitando que Delaware esté exento de las pruebas estatales este año para centrar 
nuestros esfuerzos en la instrucción de los estudiantes. 

  
Haga clic aquí para ver una lista de los sitios de comidas de las escuelas. 
  
Haga clic aquí para ver la lista de actividades de aprendizaje remoto y otros recursos del 
Departamento de Educación de Delaware. 
  
Los residentes de Delaware que tengan preguntas generales sobre COVID-19 o su riesgo de 
exposición pueden llamar al Centro de Atención de Coronavirus de la División de Salud Pública al 
1-866-408-1899, o al 711 para personas con discapacidad auditiva, de 8:30 a. m. a 8 p. m. de lunes 
a viernes y de 10 a. m. a 4 p. m. los sábados y domingos. También puede enviar sus preguntas por 
correo electrónico a DPHCall@delaware.gov.   
  
El DPH continuará actualizando al público cuando haya más información disponible. Para ver las 
últimas noticias sobre la respuesta de Delaware, visite de.gov/coronavirus. 
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