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Miércoles, 14 de octubre de 2020 
 

Estimados Empleados y Familias del Condado de Boone: 
 

Estamos haciendo planes para ajustar nuestro modelo instructivo para incluir más 
instrucción en persona combinado nuestros grupos híbridos A & B a partir del jueves 29 
de octubre. Llegar a esta difícil decisión fue sin duda un desafío complejo, ya que todos 
quieren estar seguros y todos valoran la eficacia de la instrucción en persona.  Como 
educadores, nuestra mayor prioridad es la salud mental general de nuestros estudiantes 
y su progreso académico general.   
 

Desafortunadamente, el número de casos de COVID-19 en nuestro condado y nuestro 
estado está creciendo y esto también preocupa a todos.  El jueves 22 de octubre, 
comunicaremos con los padres y empleados el estado de nuestro modelo de instrucción 
para la semana siguiente, que incluye la fecha de inicio prevista del jueves 29 de 
octubre.  Nuestra decisiones incluirá los datos COVID-19 locales y regionales y los 
criterios de cierre de la escuela enumerados en el panel COVID-19 de nuestro sitio web 
del distrito. 
 

La capacidad de nuestras escuelas para implementar los protocolos de mitigación y 
seguridad enumerados en la Guía sobre expectativas de seguridad y mejores prácticas 
para las escuelas de Kentucky (K-12) es significativa para la seguridad de nuestro niños 
y empleados y para determinar nuestro nivel de instrucción en persona.  Las estrategias 
más importantes son uso constante y correcto de mascarillas faciales, distanciamiento 
físico en la mayor medida posible, lavado de manos y cobertura de tos o estornuda, 
limpieza y desinfección de superficies comunes, rastreo de contacto con la escuela y 
funcionarios de salud locales. 
 

Nuestro objetivo es mantener a nuestros estudiantes y personal seguros y nuestras 
escuelas abiertas; y, en última instancia, proporcionar más instrucción en persona para 
nuestros estudiantes. Para lograr esto, necesitaremos su ayuda en muchos formularios, 
así que por favor póngase en contacto con su escuela para encontrar una manera de 
ayudar o vigilar los mensajes de la escuela que buscan su ayuda. 
 

Gracias por su continuo apoyo del Distrito Escolar del Condado de Boone, nuestras 
escuelas, nuestros estudiantes y nuestros maestros y personal.  Como siempre, cuidate 
a ti mismo, a tu familia y a tu comunidad. 
 

Sinceramente,  
 

 
Matthew L. Turner 
Superintendente de Escuelas 

 
Descargo de responsabilidad: Este documento fue traducido por un empleado de Boone 
County Schools y es un esfuerzo de buena fe 

 
 
 
 
 
 


