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LIBERACIÓN DE MEDIOS
JUEVES, 12 DE MARZO DE 2020
CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: STEVE HORTON
EMAIL: HORTONS@OKALOOSASCHOOLS.COM
Teléfono: (850) 689-7184

PARA LA PUBLICACIÓN INMEDIATA
DISTRITO ESCOLAR DE OKALOOSA COUNTY
POSTPONES OUT-OF-COUNTY FIELD TRIPS Y EVENTOS ATHLETIC
Después de conversar con el Departamento de Salud del Condado de Okaloosa y recibir las noticias de la
Organización Mundial de la Salud declarando una pandemia mundial, las escuelas de Okaloosa pospondrán
todos los viajes de campo y viajes deportivos fuera del condado y fuera del estado efectivo
inmediatamente. También nos ponemos en contacto con equipos deportivos y otros grupos de estudiantes que
están dispuestos para venir al condado de Okaloosa para informarles que estas actividades han sido
pospuestas. No tomamos esta decisión a la ligera. La decepción y las molestias que estas cancelaciones causarán
son obvias, pero la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados es primordial.
Varios viajes fuera del condado fueron llamados esta mañana después de recibir información actualizada del
Departamento de Salud. La información sobre la mejor manera de proteger a nuestros estudiantes y personal ha
sido fluida y seguiremos tomando medidas que creemos que son en el mejor interés de todos.
En este momento, las competiciones atléticas en el condado entre los equipos del condado de Okaloosa y las
excursiones en el condado pueden continuar según lo programado.
Seguimos en cerca contacto con el Departamento de Salud y el Departamento de Educación y continuaremos
tomando decisiones basadas en la información más actualizada disponible. Nuestro sitio web
(www.okaloosaschools.com) proporcionará actualizaciones y nos comunicaremos con los padres a través de
nuestro sistema de llamadas. La escuela continuará el martes, 24 de marzo, después de las vacaciones de
primavera.
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad. Visite el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)(www.cdc.gov) y el Departamento de Salud de
Florida(www.floridahealth.gov) para obtener la información más reciente sobre las salud.
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