
 

 

Padres 

Esta tarde, el gobernador Ivey emitió un estado de emergencia y dirigió el cierre de las escuelas públicas 
en Alabama. Este es un anuncio que hemos estado anticipando y, por supuesto, las Escuelas del 
Condado de Baldwin caen bajo su orden. 
 
El último día de clases en el condado de Baldwin será tras el despido el miércoles 18 de marzo. Los 
estudiantes de la Escuela Pública del Condado de Baldwin saldrán a partir del 19 de marzo al 12 de abril 
para incluir nuestras vacaciones de primavera programadas regularmente. La escuela se reanudará 
después de las vacaciones de primavera del lunes 13 de abril. Esto está sujeto a cambios y le 
proporcionaremos información en caso de que el gobernador amplíe el cierre. 

La próxima semana proporcionaremos información adicional a medida que obtengamos aclaraciones del 
Departamento de Educación del Estado y otros con respecto a los requisitos curriculares y anuales. 

Sé que va a haber muchas preguntas y voy a pedirle que por favor mantenga sus preguntas hasta que 
tengamos la oportunidad de obtener más detalles del estado. Podemos enviares esa información el fin 
de semana o puede llegar a principios de la semana. Por favor, tenga la seguridad de que le 
proporcionaremos información tan pronto como podamos recopilar esos detalles y procesarlos a través 
de nuestro equipo de liderazgo. 
 
Además, por favor, sepa que hemos estado preparándonos durante varias semanas para lidiar con estos 
problemas. Nuestros equipos no solo están listos para ayudar a las familias, sino que también estamos 
listos para traer a los estudiantes de vuelta a la escuela y ajustar las guías de ritmo para que podamos 
cumplir con todos nuestros estándares y requisitos básicos para el final del año. 
 
Si tiene alguna inquietud o pregunta, por favor dirijala a su director de escuela local. Nos estaremos en 
contacto con usted muy pronto. 

Eddie Tyler, 
Superintendente#BaldwinProud 

 


