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¡Estamos emocionados de comenzar el año escolar 2022-2023 y de dar la bienvenida a nuestros

estudiantes a la escuela!  Consulte el sitio web de su escuela y el sitio web de nuestro distrito para

obtener noticias importantes sobre el inicio de la escuela el jueves 18 de agosto de 2022.

A medida que COVID-19 continúa afectando a nuestra comunidad, trabajaremos para mantener a

nuestros estudiantes y empleados seguros y saludables. Nuestras estrategias integrales de salud y

seguridad incluyen:

● Chequeo de salud diario: Cada empleado y estudiante o padre debe verificar diariamente los

síntomas de la enfermedad (COVID-19 u otros: fiebre, tos, secreción nasal, dolor de garganta) y si

está enfermo o diagnosticado con COVID, quédese en casa.

● Vacunas COVID-19: Recomendamos encarecidamente a todas las familias y empleados que

tomen la vacuna o consulten a su médico de familia con respecto a la vacuna COVID-19.  Muchos

pediatras están ofreciendo vacunas además de farmacias locales como Walgreens y Kroger.  Vaya

a Vaccines.gov para obtener más información.

● Pruebas de COVID-19: Las pruebas gratuitas en el hogar están disponibles en COVID.gov. Los

sitios para pruebas de COVID en persona están disponibles en esta página de pruebas St.

Elizabeth Hospital testing page.

● Tratamientos COVID-19: Hay varios tratamientos recetados disponibles si da positivo para

COVID-19, consulte a su médico para obtener más información o busque ayuda médica para una

emergencia.

● Uso de una máscara facial: Los estudiantes y empleados pueden optar por usar una máscara

facial si lo consideran necesario.  Recomendamos que todas las personas usen máscaras en

interiores, independientemente del estado de vacunación contra el COVID-19.

● Lavado de manos: Recomendamos que cada estudiante y empleado se lave las manos

regularmente, especialmente después de usar el baño y antes de comer.

● Instalaciones de limpieza: Nuestros empleados desinfectarán las superficies comunes tanto

como sea posible durante todo el día y después de la escuela cada día.

● Calidad del aire: Nuestro personal de mantenimiento revisa regularmente las unidades de

ventilación para asegurarse de que funcionan correctamente.

¡Oportunidades de empleo!  Todavía necesitamos conductores de autobuses, paraeducadores, custodios

y algunos otros puestos para el año.  ¡Únete a nuestro equipo y marca la diferencia en la vida de

nuestros estudiantes!  Utilice este enlace employment openings para ver las ofertas de empleo en

nuestra página web de Recursos Humanos . Gracias a nuestra comunidad de Escuelas del Condado de

Boone por su apoyo.  ¡Esperamos hacer que el año escolar 2022-2023 sea excelente!

Sinceramente,

Matt L. Turner

Superintendente de Escuelas
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