Más temprano hoy en su conferencia de prensa diaria de COVID-19, el gobernador de Tennessee, Bill Lee,
emitió un comunicado recomendando que las escuelas permanezcan cerradas hasta el 24 de abril. Bradley
County Schools y Cleveland City Schools se adherirán a esta recomendación y las escuelas permanecerán
cerradas. Todas las actividades relacionadas con la escuela que fueron programadas hasta esta fecha serán
canceladas o pospuestas. Las escuelas individuales harán anuncios sobre eventos, según sea necesario.
Estamos en medio de tiempos extremadamente difíciles y sabemos que nuestros estudiantes de último año en
la escuela secundaria están ansiosos cuando piensan en eventos como la graduación y el prom. Tenga en
cuenta que ambos sistemas están totalmente comprometidos a garantizar que nuestros estudiantes de último
año tengan un verdadero sentido de finalización de la escuela secundaria, con momentos especiales. Nos
comprometemos a asegurarnos de que estos eventos se realicen, incluso si se deben cambiar las fechas. Gracias
por su continua paciencia. A medida que la situación continúa evolucionando, la comunidad se actualizará a
medida que se tomen decisiones.
Encuentre el comunicado de prensa del Departamento de Educación de Tennessee a continuación:
NASHVILLE, TN - Hoy, el Comisionado Penny Schwinn emitió la siguiente declaración sobre el anuncio del
gobernador Bill Lee que recomienda que los distritos escolares permanezcan cerrados hasta el 24 de abril:
"Este es un momento sin precedentes para nuestro país y estado y agradecemos al gobernador Lee por su liderazgo
en la protección de la salud y el bienestar de los estudiantes y maestros de Tennessee. Sabemos que el cierre de las
escuelas representa una interrupción significativa para las familias y los estudiantes y la recomendación de
extenderlas no se ha considerado a la ligera ”.
“El equipo del Departamento de Educación continuará trabajando estrechamente con nuestros distritos
mientras atienden a estudiantes y familias durante este tiempo. Estamos comprometidos a hacer todo lo
posible para apoyar a los líderes de nuestro distrito a medida que tomen las decisiones necesarias para
garantizar que los estudiantes puedan seguir accediendo a comidas críticas y otros servicios, así como
recibir instrucción académica de alta calidad mientras están fuera de la escuela ".
“Incluso en medio de estos desafíos, hemos visto una respuesta increíble de distritos, escuelas y maestros
yendo más allá para asegurar que los estudiantes continúen teniendo acceso a los alimentos y tengan el
apoyo que necesitan para continuar aprendiendo. Este es un gran testimonio de nuestra capacidad de
recuperación como estado y la dedicación de nuestros educadores y líderes.

Continúe revisando los sitios web de los sistemas escolares y las redes sociales para obtener nuevas
actualizaciones, así como información sobre nuestros planes de alimentación y continuación académica.
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