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Estimados empleados del condado de Boone, 

 

Como saben, comenzamos nuestros planes y preparativos en enero para volver al aprendizaje en persona.  A 

partir de hoy, estamos en nuestra segunda semana de aprendizaje en persona usando nuestro modelo de 4 días 
/semana.  Los informes de nuestras escuelas, personal y estudiantes son positivos en general con algunas 

preocupaciones y desafíos que deben ser abordados por el personal y los líderes de la escuela. 

 
La orden judicial  contra las Escuelas del Condado de Boone la semana pasada en el caso Gillum contra las 

Escuelas del Condado de Boone ha sido desestimada.  Mientras tanto, la legislatura de Kentucky ha aprobado 

la HB 208 y fue firmada por el gobernador Beshear el jueves pasado. La nueva ley permitirá a todos los 
distritos escolares públicos de Kentucky buscar la aprobación para la instrucción virtual si están ofreciendo 

al menos 2 días de instrucción en persona por semana.  Las Escuelas del Condado de Boone continuarán con 

nuestros esfuerzos continuos para avanzar hacia 5 días de instrucción en persona por semana y con el paso de 

la HB 208 estamos felices de poder seguir sirviendo a nuestros estudiantes que han elegido el aprendizaje 
virtual para el resto del año escolar. 

 

El pasado mes de diciembre compartimos un marco general para el segundo semestre del curso escolar e 
incluimos la posibilidad de pasar a un modelo de instrucción virtual o híbrido durante una semana 

inmediatamente después de la interrupción de la primavera por preocupación por un aumento de los casos de 

COVID-19.  Nos complace anunciar que debido a la baja tasa de incidencia de COVID-19 en el condado de 
Boone no esperamos reducir nuestra instrucción en persona con un modelo virtual o híbrido después de las 

vacaciones de primavera.  Continuaremos monitoreando de cerca las condiciones en nuestras escuelas y 

comunidades y tomaremos medidas para abordar las preocupaciones de COVID-19 cuando sea necesario. 

 
Por favor, manténgase en contacto con los maestros y el director de su hijo mientras comunican información 

sobre el progreso académico y la participación.  Cada escuela está desarrollando planes para enfocar y acelerar 

el aprendizaje de cada estudiante al satisfacer sus necesidades individuales durante el último trimestre de este 
año escolar, durante los meses de verano y durante el año escolar 2021-2022. 

 

Para terminar, hemos tenido un gran éxito en la transición de un modelo virtual a un modelo híbrido a un 
modelo de 4 días /semana.  Ahora no es el momento de bajar la guardia y relajar nuestros estándares en 

términos de nuestros protocolos de seguridad.  Por favor, recuerde que tenemos la escuela en persona en juego 

en este momento.  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 casa 

y en el trabajo y absteniéndose de reuniones sociales. 

 

Cuídate a ti mismo, a tu familia y a tu comunidad. 
 

Sinceramente 

 
Matthew L. Turner 

Superintendent of Schools 

 

Descargo de responsabilidad: Este documento fue traducido por un miembro del personal de condado de 

Boone bilingüe y es un esfuerzo de buena fe 

 


