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8 de diciembre de 2020 
  
Estimados Familias del Condado de Boone, 
 
Al entrar en las dos últimas semanas escolares de 2020, quiero compartir un borrador de lo que estamos planeando para 
nuestro segundo semestre del año escolar.  Este marco para los meses de invierno y primavera está diseñado para que 
pueda anticipar cómo planeamos seguir adelante.  Por supuesto, cualquier planificación que hagamos puede necesitar ser 
ajustada a la situación en ese momento. 
En primer lugar, quiero recordarles a cada uno de ustedes el programa TriState Strong: Getting to Zero que se emitirá a 
las 7 pm, jueves 10 de diciembre. Comunicado de prensa del evento 
 

Este programa es producido por The Regional COVID Communications Center (RC3) y generosamente apoyado 
por Procter & Gamble.  El programa será compartido en TV por WCPO 9, WKRC Local12 y CETConnect/Think-
TV. Se transmitirá en The ENQUIRER/cincinnati.com, y 91.7 WVXU Cincinnati Public Radio, wvxu.org.   Las 
estaciones de Radio One (101.1FM The Wiz, la estación R&B de Cincinnati 100.3FM y The Buzz 1230AM y101.5 
FM) también están en asociación con esta iniciativa.  Este primer evento mediático de su tipo convoca a líderes 
en negocios y salud, además de trabajadores hospitalarios de primera línea, celebridades locales y voces 
respetadas en educación, deportes, artes y organizaciones basadas en la fe para compartir un mensaje urgente 
con el público.  El mensaje unificador: Todo el mundo puede hacer algo para ayudar a alcanzar cero casos 
positivos, cero hospitalizaciones, cero cierres, cero muertes. Los participantes adicionales incluirán personal 
y pacientes del Cincinnati Children's Hospital Medical Center, la Universidad de Cincinnati Medical Center/UC 
Health y St. Elizabeth Healthcare.  El programa no incluye ninguna política ni bombo, sólo gente local conocida 
compartiendo sus experiencias y consejos. Entre ellos se encuentran Lincoln Ware de Radio One y Mike 
McConnell de WLW, el reverendo Damon Lynch III, el forense del condado de Hamilton Dr. Lakshmi Sammarco, 
el COO Phil Castellini de los Rojos de Cincinnati y los emblemáticos restauradores del lado oeste Mike y Mark 
LaRosa. 

 
Desafortunadamente, parece que tendremos un invierno largo y desafiante con COVID-19, ya que los números de casos en 
nuestra comunidad y región son extremadamente altos.  Varios expertos médicos han expresado su preocupación de que 
las cifras de COVID-19 y la situación sanitaria general en todo el país sólo pueden empeorar durante los meses de 
invierno.  Por lo tanto, debemos enfatizar el apoyo y la mejora de las actividades virtuales de instrucción y salud mental en 
todo el distrito y también estar preparados para la transición a la instrucción en persona cuando las condiciones sean 
apropiadas.  Navegando por el segundo semestre utilizaremos nuestros criterios de toma de decisiones actualizados para 
abrir y cerrar, ver más abajo. 
 
Distrito Escolar del Condado de Boone 
Criterios de Toma de Decisiones del Distrito y Estado Escolar COVID-19 
 
El Distrito Escolar del Condado de Boone está trabajando muy de cerca bajo la guía de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, el Departamento de Educación de Kentucky y el Departamento de Salud del Norte de Kentucky 
para desarrollar planes en curso para el año escolar 2020-2021.  Además de estas entidades gubernamentales, colaboramos 
y aprendemos regularmente de los proveedores de atención médica regionales para asegurar que equilibramos las 
necesidades de nuestros estudiantes, que incluyen la salud socioemocional, la participación escolar y el logro académico. 
 
Como distrito, es posible que tengamos que cerrar una porción de una escuela, una sola escuela o varias escuelas; sin 
embargo, nos abstendremos de cerrar todo el distrito escolar si es posible. 
 
Al tomar decisiones sobre el estado de nuestro distrito y escuelas, consideraremos múltiples medidas de la seguridad y la 
salud de nuestros estudiantes y personal.  Estas decisiones importantes se toman en el contexto de cada situación escolar 
individual utilizando la siguiente información: 
 

·         Salud y bienestar de los estudiantes y el personal 
·         Rendimiento académico y socioemocional y necesidades de los estudiantes 
·         Tasa de incidencia (nuevos casos diarios por población de 100K, promedio móvil de 7 días) 
·         Línea de tendencia de nuevos casos diarios por población de 100K 
·         Tasa de infección 
·         Datos de cuarentena y su impacto en las escuelas 
·         Implementación exitosa de los protocolos de salud y seguridad escolar 
·         Directivas del Departamento de Salud de NKY, el Departamento de Educación de KY y el Gobernador de 
KY 
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Aquí está el proyecto de marco general y el calendario para la segunda mitad del año: 
 
1.  Regreso después del descanso navideño (semana del 4 de enero) – volveremos de las vacaciones 
proporcionando instrucción virtual por un período de dos semanas, métricas COVID-19 pendientes en nuestras 
escuelas y condado.  Este período de búfer es necesario para permitir que se identifiquen los casos potenciales 
de las reuniones navideñas.  Esta ventana de dos semanas es un momento en el que necesitamos su ayuda para 
volver a la instrucción en persona limitando las reuniones sociales y siguiendo los mismos protocolos de seguridad 
que usamos en nuestras escuelas: usar máscaras faciales, practicar distanciamiento social, lavarse las manos a 
menudo y limpiar superficies comunes. 
 
2.  Comience el regreso a la instrucción en persona usando el modelo híbrido el martes 19 de enero – 
después de las vacaciones de MLK volveremos el martes, a la espera de métricas COVID-19 en nuestras escuelas 
y condado, usando nuestro horario híbrido A/B para reducir el número de estudiantes en las escuelas después del 
período de amortiguamiento.  Usaremos nuestros criterios de toma de decisiones de la escuela y el distrito para 
abrir o cerrar durante este tiempo.  Este modelo reduciría el número de estudiantes y proporcionaría 
distanciamiento social adicional durante el período de invierno. 
 
3.  Transición a 4 días a la semana de Instrucción en Persona al final del tercer trimestre el jueves 18 de 
marzo – Métricas COVID-19 pendientes en nuestras escuelas y condados y nuestros criterios de toma de 
decisiones, esta es nuestra fecha objetivo para el modelo de instrucción preferido.  Sin embargo, es posible que 
necesitemos mover esta fecha según corresponda en función de las condiciones actuales. 
 
4.  Regreso de las vacaciones de primavera el 19 de abril usando el modelo híbrido durante una semana – 
esto reduciría el número de estudiantes y proporcionaría distanciamiento social adicional después de un posible 
período de viaje estudiantil y / o familiar durante el descanso.  Después de esta semana, el distrito volvería a los 
4 días de instrucción por semana a la espera de las métricas COVID-19 en nuestras escuelas y condados y 
nuestros criterios de toma de decisiones. 
 
5.  Completa el Año Escolar 2020-2021 – celebraremos los logros de nuestros estudiantes y personal al final del 
año escolar, con suerte en persona. 

 
No puedo subrayar lo suficiente este es un borrador aproximado de un marco general del semestre.  El objetivo es comunicar 
un plan general de acción a todos con pleno conocimiento de que tendremos que hacer ajustes basados en las situaciones 
actuales, pero que limitaremos las transiciones tanto como sea posible, ya que son estresantes, difíciles y desafiantes para 
todos.  Como muchas escuelas todavía están trabajando duro para que la toma de decisiones de los padres se complete 
para el segundo semestre, le pido que se comunique con la escuela de su hijo si desea cambiar su modo de instrucción a la 
instrucción en persona o la instrucción virtual. 
 
Cuidarse así mismo, su familia y su comunidad. 
 
Sinceramente, 

 

 
Matthew L. Turner 
Superintendente 
 
Descargo de responsabilidad: Este documento fue traducido por un miembro del personal de condado de Boone bilingüe y 
es un esfuerzo de buena fe 
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