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19 Noviembre 2020 

 

Estimados Familias del Condado de Boone: 
 

Después de la orden ejecutiva del gobernador Beshear 2020-696, las Escuelas del 
Condado de Boone continuarán proporcionando instrucción virtual para todos los 
estudiantes hasta el lunes 4 de enero.   
 

Nuestras escuelas y edificios de distrito permanecerán abiertos, ya que nuestros 
maestros, directores, y personal de apoyo continuarán trabajando duro para atender las 
necesidades de nuestros estudiantes durante este tiempo.  Si tiene alguna necesidad 
específica, ya sea académica, consejería, financiera, alimentario o de ropa, debe 
comunicarse con la oficina de su escuela o con el Centro de Servicios para Jóvenes de 
Recursos Familiares.  Además, si usted está mostrando síntomas de COVID-19 entonces 
usted debe comunicarse con su médico de familia o ir a un centro de atención de urgencia. 
 

Gracias por su apoyo mientras navegamos a través de este dificil momento de la 
pandemia.  Reconozco y entiendo el estrés y las presiones que ejercen sobre nuestras 
familias, estudiantes y empleados cuando cambian los horarios escolares les aseguro 
que los maestros y los líderes del distrito y la escuela están trabajando juntos 
proporcionan la mejor instrucción posible a nuestros estudiantes y para minimizar las 
interrupciones durante las transiciones. 
 

Todo el mundo debe alarmarse por el crecimiento significativo del número de casos 
COVID-19 en nuestra comunidad, estado y nación durante este tiempo. No se 
equivoquen, el alto número de casos en nuestra comunidad tuvo un impacto directo en la 
capacidad de nuestras escuelas para permanecer abiertas a la instrucción en persona. 
Necesitamos desesperadamente a todas y cada una de las personas de nuestra 
comunidad para practicar el uso de máscaras, el distanciamiento social y la desinfección 
de las manos.  Si todos responden, es más probable que veamos la propagación de 
COVID-19 en nuestra comunidad disminución que debería permitir que nuestras escuelas 
reabran para la instrucción en persona. 
 

Cuídate 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 miembro del personal 
de condado de Boone bilingüe y es un esfuerzo de buena fe 

 


