
 
 

 

BOARD OF EDUCATION 
Shannon Acor  
Rick B. Ainge 
Randy Boothe  
Scott Card 
 
 

SUPERINTENDENT 
Richard C. Nielsen 

 

OFFICE OF ADMINISTRATION PHONE FAX WEB 
350 S Main, Spanish Fork, UT 84660 (801) 354-7400 801-798-4010 www.nebo.edu 

 

Christine Riley 
R. Dean Rowley 
Lisa Rowley 
 

BUSINESS ADMINISTRATOR 
Tracy Olsen 

 

15 de abril 

Estimados padres / tutores: 

Como habrá escuchado, el gobernador Herbert y el Superintendente estatal Sid Dickson han extendido el "cierre suave 
de la escuela" hasta el final del año escolar. Aunque estamos decepcionados de que no podremos trabajar con los 
estudiantes de la manera habitual, entendemos por qué se tomó la decisión y los apoyamos plenamente. Dicho esto, 
ahora necesitaremos abordar una variedad de situaciones muy únicas. 

Nuestros corazones están con la clase Senior de 2020. El último año es una parte muy importante de la experiencia 
escolar K-12. Tenga en cuenta que estamos explorando formas en que podemos abordar los problemas específicos de 
los estudiantes del grado 12, como la graduación, la firma del anuario, etc. Cualquier sugerencia o idea de los padres y 
estudiantes debe enviarse a la administración de su escuela. Recibirá información más detallada sobre esos eventos a 
medida que se finalicen los detalles.  

Se han hecho varias preguntas sobre posibles cambios en el calendario actual del año escolar. Tenga en cuenta que 
seguiremos el calendario del año escolar 2019-2020 tal como se publicó. El último día de clases será el 22 de Mayo. 

El objetivo del Distrito Escolar de Nebo y las escuelas locales es continuar brindando a su estudiante una educación de 
calidad a través de un plan de estudios en línea. Los maestros continuarán brindando experiencias de aprendizaje en 
línea (online) y se comunicarán por correo electrónico (email) u otras plataformas en línea durante el resto del año 
escolar. Aunque estas condiciones de aprendizaje no son ideales, apreciamos mucho los esfuerzos realizados por los 
maestros, padres y estudiantes para adaptarse a este método de instrucción temporal. 

Si usted o su estudiante tienen dificultades para adaptarse al aprendizaje en línea o necesitan asistencia, comuníquese 
con el maestro, el consejero o el director de su estudiante. Hay muchos recursos disponibles para los necesitados. 
Seguiremos comunicándonos con usted a medida que encontremos soluciones a la variedad de desafíos que se nos 
presentan. Nos gustaría agradecerle su paciencia y apoyo, mientras continuamos navegando en esta difícil situación. 
Realmente creemos que al trabajar juntos, podremos completar con éxito este año escolar. 

Sinceramente, 

Scott Wilson 

Asistente del Superintendente 

 

 

 

 


