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9 de septiembre de 2020 

Estimadas familias y empleados del condado de Boone: 

Le escribo para proporcionar una actualización semanal sobre el estado de nuestras escuelas, ya que 
planeamos que pequeños grupos de estudiantes en grados de transición asistan durante las próximas dos 
semanas. Gracias por su apoyo y paciencia mientras nuestros administradores y maestros trabajan 
arduamente para continuar brindando aprendizaje remoto a los estudiantes, mientras también planifican 
para los estudiantes en grupos pequeños y nuestro modelo híbrido A / B. 

Hemos publicado un panel de control COVID-19 en nuestro sitio web para ser transparentes con 
respecto al número de casos positivos de estudiantes y personal en nuestras escuelas. Estos datos son 
proporcionados por el Departamento de Salud de NKY y por nuestros empleados y padres. 

A medida que avanzamos para brindar instrucción en persona de manera segura, monitoreamos de cerca 
los datos de COVID-19 tanto en el condado de Boone como en nuestra región, ya que tenemos muchos 
estudiantes y empleados que cruzan las fronteras del condado y del estado para trabajar. Al tomar 
decisiones sobre el estado de nuestro distrito y las escuelas, consideraremos la siguiente información: 
 

§  Nuevos casos diarios por cada 100.000 habitantes (promedio móvil de 7 
días) 
§  Línea de tendencia de nuevos casos diarios por 100.000 habitantes 
§  Tasa de infección 
§  Tasa de prueba positiva 
§  Datos de cuarentena y su impacto en las escuelas 
§  Implementación exitosa de protocolos de seguridad y salud escolar 
§  Directivas del Departamento de Salud de NKY 

Nuestro equipo ha seguido de cerca el trabajo del Instituto de Salud Global de Harvard, el Centro Médico 
del Hospital Infantil de Cincinnati y otros investigadores y expertos en salud pública. También hemos 
estado colaborando con St. Elizabeth Healthcare, The Health Collaborative y el Departamento de Salud 
de NKY. 

Como mencioné en mi carta anterior, al completar de manera segura las próximas dos semanas (14 al 
25 de septiembre) de actividad en persona en grupos pequeños, determinaremos nuestros próximos 
pasos. Nuestra expectativa es que comenzaremos de manera segura la instrucción en persona en nuestro 
modelo híbrido A / B para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y generar confianza 
en los estudiantes, los padres y el personal. Seguiremos de cerca el progreso en las escuelas individuales 
y en el distrito en general. 

Como siempre, cuídese a sí mismo, a su familia y a su comunidad. 

Sinceramente, 

Matthew L. Turner 

Superintendente de escuelas 
 
 
 
 
 


