
 

 

 

 
21 de marzo de 2020 
 
Carta para padres de toda la escuela: 
 
MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE KYLE KONOLD 
 
En este momento problemático, sepa que la prioridad número uno para el Cuerpo Gobernante 
de la Academia Delta, la administración escolar, los maestros y el personal es la salud y el 
bienestar de usted y su familia. Como prometí en mi carta anterior con fecha del 10 de marzo 
de 2020, quiero proporcionarle información sobre las últimas acciones gubernamentales que 
afectan directamente la educación para todos los estudiantes en el estado de Nevada. 
 
El martes 17 de marzo, el gobernador Sisolak ordenó que todas las escuelas públicas y 
privadas cierren por 30 días. Al momento de escribir esta carta, las escuelas no pueden 
reabrir antes del 16 de abril de 2020, y solo con la aprobación del Director Médico del Estado 
de Nevada. Dentro de esa misma declaración, el gobernador Sisolak ordenó que todos los 
distritos escolares y escuelas autónomas implementen un programa de emergencia de 
educación a distancia a más tardar el 23 de marzo de 2020. Afortunadamente para nuestros 
estudiantes, Delta Academy tiene un modelo bien establecido y efectivo de impartir 
instrucción en un entorno virtual En previsión de un estado de emergencia extendido, Delta 
hizo la transición a una educación 100% a distancia el lunes 16 de marzo de 2020. 
 
El viernes 20 de marzo de 2020, la Secretaria del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, Betsy DeVos, envió una carta a todos los departamentos de educación estatales 
invitando a los estados a solicitar una exención para los requisitos de evaluación de la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria (ESEA) para la escuela 2019-2020 año. Momentos después, 
el Superintendente de Instrucción Pública del Estado de Nevada presentó una solicitud para 
renunciar a todas las evaluaciones, responsabilidad, identificación de la escuela y requisitos 
de informes establecidos en ESEA. Esa exención ha sido aprobada por el Departamento de 
Educación de los EE. UU. Esto significa que no habrá pruebas de SBAC o Science Proficiency en 
la escuela intermedia. No habrá exámenes de fin de curso (EOC) o competencia científica en la 
escuela secundaria. 
 
Esto no significa que el año escolar haya terminado. Todas las escuelas deben continuar 
educando a los estudiantes en Nevada. Las tareas serán entregadas y calificadas. Los 
cuestionarios y exámenes serán administrados y calificados. Según el progreso y la 
participación en los cursos asignados, se informará la asistencia de los estudiantes. Si usted o 
su hijo tienen alguna pregunta sobre el trabajo del curso, todos los maestros de Delta 
Academy están disponibles de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes. Llame a la escuela al 
702-396-2252, solicite a la recepcionista que lo transfiera al maestro apropiado y luego se 
comunicará con usted. 
 
 



 

 

 
 
 
El viernes 20 de marzo, todos los padres de Delta Academy fueron invitados a asistir a una 
reunión de orientación virtual que se llevará a cabo el lunes 23 de marzo a las 10:00 a.m. El 
enlace a esta reunión se encuentra a continuación. Háganos saber si no recibió la invitación 
por correo electrónico. 
 
Tenga en cuenta que Delta Academy en asociación con CCSD está colaborando con el Distrito 
de Salud del Sur de Nevada de manera regular. El distrito de salud ha activado una línea 
telefónica de información para aquellos que puedan tener preguntas sobre el coronavirus. 
Actualmente, la línea telefónica cuenta con personal de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y 
puede comunicarse llamando al (702) 759-INFO (4636). 
 
Como superintendente, estoy comprometido a mantener informados a nuestros padres y al 
personal. Delta Academy continuará proporcionando actualizaciones a los padres por correo 
electrónico. Además, la información relacionada con el coronavirus y los anuncios escolares se 
seguirán publicando en línea en deltaacademylv.com y en la página de Delta en Facebook. 
 
Enlace de reunión de orientación en línea: 
Hora: 23 de marzo de 2020 10:00 a.m., hora del Pacífico (EE. UU. Y Canadá) 
Unirse a la reunión de Zoom 
https://zoom.us/j/283959064?pwd=RnJ2TmNJRjBjT1FydGJ4L09qbDdKUT09 
ID de la reunión: 283 959064  
Contraseña: 165715 
 
Gracias por su paciencia y apoyo continuo para Delta Academy. 
 
Dr. Kyle Konold 
Superintendent 
The Delta Academy 
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