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Estimados Empleados y Familias del Condado de Boone, 

 

Espero que usted y su familia estén bien después de las vacaciones del Día del Presidente.  Las Escuelas 

del Condado de Boone pasarán del modelo híbrido de instrucción a un modelo de 4 días/semana el lunes 

1 de marzo.  Los estudiantes que asisten a clases presenciales estarán en la escuela todos los lunes, 

martes, jueves y viernes.  El miércoles seguirá siendo un día para que las escuelas se concentren en los 

estudiantes que necesitan ayuda. 

 

Con esta decisión, nuestras escuelas trabajarán para proporcionar la mayor distanciamiento social 

posible entre los estudiantes, sin embargo, no podremos mantener siempre 6 pies de distanciamiento 

social entre los estudiantes durante la instrucción en el aula.  Los períodos de desayuno y almuerzo 

requerirán 6 pies de distancia social entre los estudiantes, ya que deben quitarse las máscaras para 

comer.  Seguir nuestros protocolos obligatorios de seguridad escolar será extremadamente importante: 

todos los estudiantes y el personal deben usar una máscara facial, permanecer lo más lejos posible de 

los demás, lavarse las manos, desinfectar las superficies comunes y quedarse en casa si está enfermo. 

 

Hemos investigado y hablado con líderes escolares en otros distritos en el área de tres estados y otras 

regiones de Kentucky que están implementando efectivamente un modelo igual o similar a este modelo 

de 4 días/semana.  Cada uno ha compartido que los beneficios de tener más instrucción en persona y, 

por lo tanto, menos distanciamiento social requieren una diligencia adicional en el cumplimiento estricto 

de los protocolos de seguridad.Las familias también deben ayudar según sea necesario en el rastreo de 

contacto asi que podamos aislar cualquier caso positivo y poner en cuarentena a las personas que están 

en estrecho contacto con un caso positivo.  Por favor, familiarícese con las reglas de cuarentena adjuntas 

proporcionadas por el Departamento de Salud Pública de KY. 

 

Durante este tramo de clima invernal, varios estudiantes y familias han preguntado acerca de tener un 

"día de nieve" cuando el clima nos impide mantener con seguridad la instrucción en persona.  Si bien 

entendemos y compartimos el valor de disfrutar del tiempo de juego en el clima invernal, queremos 

aprovechar cada oportunidad para que nuestros estudiantes continúen su aprendizaje cada día 

posible.  Cancelar las clases ahora podría retrasar el final del año escolar hasta principios de junio y en 

muchos años hemos experimentado emergencias climáticas en los meses de primavera también.  Con 

suerte, todos los que deseaban algún tiempo para jugar al aire libre en la nieve pudieron hacerlo en este 

largo fin de semana del Día del Presidente. 

 

Para terminar, comuníquese con la escuela de su hijo para cualquier pregunta o asistencia.  Necesitamos 

que todas nuestras familias y todos en nuestra comunidad nos ayuden a mantener nuestras escuelas 

abiertas para nuestros estudiantes siguiendo los protocolos de seguridad en el hogar y en el trabajo y 

absteniéndose de las reuniones sociales. 

 

Cuídate a ti mismo, a tu familia y a tu 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 

 


