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Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Insta Continuar el
Distanciamiento Social, Comisionado de
Educación Blomstedt Da Actualización
sobre Escuelas

Gob. Ricketts (podium) y el Comisionado del Departamento de Educación de Nebraska
Matthew Blomstedt (lejos a la izquierda) en la conferencia de prensa de hoy.
Ve el video al presionar aquí.

LINCOLN – Esta tarde, el Gobernador Pete Ricketts reiteró la
estrategia de Nebraska para combatir el COVID-19 al practicar el
distanciamiento social estricto por lo menos hasta finales de
abril. Él ha elogiado a los habitantes de Nebraska por su esfuerzo
de quedarse en casa y mantenerse sanos, e instó a los residentes
del estado a no bajar su guardia.
El Comisionado del Departamento de Educación de Nebraska
Matthew Blomstedt se unió al Gobernador en la conferencia de
prensa del día de hoy. Proporcionó una actualización sobre las
operaciones que se llevan en las escuelas a través del aprendizaje
a distancia. Él también habló sobre varias maneras en que las
escuelas están manejando la graduación por la Clase del 2020.
John Chapo, presidente/jefe ejecutivo del Zoológico de Niños de
Lincoln, también participó en la rueda de prensa de esta tarde.
Anunció que el zoológico ofrecerá 75 recorridos gratuitos,
virtuales, e interactivos a grupos escolares.
Gob. Ricketts: 21 Días para Mantener a Nebraska Sano
 Estamos hoy en el Día 7 de los “21 Días para Estar en Casa y
Estar Sano”.
 Quiero recordarles a las personas nuestras Seis Reglas para
Mantener a Nebraska Sano.
o Quédate en casa. No realizar tareas no esenciales, ni
reuniones sociales. Respetar el límite de diez personas.
o Distancia social en tu trabajo. Trabaja desde casa o
utiliza la regla de los seis pies tanto como sea posible en
tu lugar de trabajo.
o Compra sin compañía y solo compra una vez por
semana. No lleves a tu familia contigo.
o Ayuda a los niños a seguir el distanciamiento social.
Juega en casa. No deportes en grupo. Y no acudir a las
unidades de juego.

o Ayuda a que las personas mayores se queden en casa al
comprar por ellos. No visites instalaciones de cuidado a
largo plazo (casas de retiro).
o Ejercítate diario en casa o con una actividad con
distancia social apropiada.
 Datos de Google sobre la movilidad social en Nebraska,
muestran que hemos mejorado en dos de las categorías más
importantes utilizadas para medir el distanciamiento social.
o Los habitantes de Nebraska han disminuido la cantidad
de tiempo gastado en el lugar de trabajo.
 Hemos continuado con instar a las empresas a usar
opciones de trabajo remoto tanto como sea posible.
 Si aún estás en una oficina o entorno empresarial,
mantén la distancia social con tu equipo tanto
como sea posible.
o Los habitantes de Nebraska han incrementado el
número de horas que pasan en áreas residenciales. Esto
indica que las personas acatan la guía de quedarse en
casa.
Comisionado Blomstedt: Escuelas
• Las escuelas están muy conscientes de los tipos de retos que
los habitantes de Nebraska están encarando ahora mismo.
• Me he reunido con un grupo asesor de 24 superintendentes
para hablar sobre:
o Cómo mantener a las familias a salvo, informadas, y
conectadas a las escuelas.
o Nuestros continuos esfuerzos para finalizar este año
académico 2019-2020.
o Nuestros planes para la escuela de verano en 2020.
o El planeamiento a largo plazo para otoño del 2020.
• Nosotros animamos a los habitantes de Nebraska a seguir las
seis reglas del Gobernador y continuar la Medida de Salud

Dirigida del Estado (DHM; por sus siglas en inglés) conforme
piensen en honorar a los graduados de la Clase del 2020.
• La mayoría de las escuelas no pueden tener una graduación
presencial acorde a las reglas del DMH y pospondrán
ceremonias hasta que sea seguro para que grandes
reuniones sociales tomen lugar.
• Ha habido liderazgo considerado por parte de las escuelas
alrededor del estado sobre opciones para escuela de verano.
Hemos considerado ambientes de aprendizaje remoto.
También hemos discutido dividir a los estudiantes en
pequeñas cohortes, similar al cómo las guarderías están
operando ahora.
• Conforme entablamos un plan a largo plazo, estamos viendo
muy de cerca los datos y teniendo conversaciones sobre
nuestra estrategia para otoño.
John Chapo: Zoológico de los Niños de Lincoln
• El zoológico es una institución educacional y está buscando
formas para continuar sirviendo a los habitantes de
Nebraska.
• El zoológico de Lincoln en línea “Keeper Corner” les da a los
niños la oportunidad de escuchar a los guardianes del
zoológico y aprender sobre animales, incluso si no pueden
estar en el zoológico.
• El zoológico de los Niños de Lincoln proveerá un número
limitado de recorridos virtuales, e interactivos a través del
estado de Nebraska.
• Los recorridos estarán disponibles hasta para 100
estudiantes al mismo tiempo, con todos participando
virtualmente.

• Para más información, las escuelas deberán de ir a
lincolnzoo.org y seleccionar “Education” y luego “Virtual
Field Trips” desde el menú desplegable.
El video completo de la rueda de prensa de hoy está disponible
presionando aquí.
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