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25 de marzo de 2020 
  
Administradores escolares de ESU 4 
 
RE: Recomendación de cierre de escuela actualizada 
 
El Departamento de Salud del Distrito Sudeste (SEDHD) y sus comunidades locales continúan 
preparándose para el impacto anticipado de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19). 
Mientras las medidas de salud se han implementado en todo el estado y actualmente se 
practican en el sureste de Nebraska, se necesitan medidas de prevención agresivas 
adicionales. 
  
El 21 de marzo, el Comisionado del Departamento de Educación de Nebraska (NDE) organizó 
una conferencia telefónica con las Unidades de Servicio Educativo (ESU) y los departamentos 
de salud locales en todo el estado para discutir el cierre de escuelas a largo plazo, fuera del 
cierre inicial de dos semanas como recomendó SEDHD el 17 de marzo de 2020. Durante la 
llamada, el Comisionado recomendó que las escuelas se preparen para el cierre hasta el 1 de 
mayo de 2020. Esta recomendación se basa en la creciente gravedad de la pandemia de 
COVID-19 en todo el estado. 
 
Basado en la recomendación del Comisionado de NDE y las tendencias actuales de la 
transmisión COVID-19, SEDHD recomienda que las escuelas de ESU 4 suspendan clase y 
cancelen los eventos escolares hasta el 1 de mayo de 2020. SEDHD y la administración 
escolar de ESU 4 reevaluará los cierres escolares después del 1 de mayo, para asegurar que 
estas medidas continúan siendo apropiadas y determinar si se necesitan cierres a más largo 
plazo. 
  
Esta recomendación no se hace a la ligera. Sin embargo, el objetivo principal de SEDHD es 
prevenir la propagación del virus, y el departamento confía en que esta recomendación reducirá 
la morbilidad por COVID-19 si se desarrolla la transmisión comunitaria. 
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