
Miércoles, 8 de septiembre de 2021

Estimadas familias y empleados del condado de Boone,

Durante la semana pasada visité varias de nuestras escuelas y tuve una gran
experiencia. Ver a nuestros estudiantes en los edificios y sus aulas, visitar a sus
amigos y colaborar en proyectos y trabajos de clase fue muy emocionante para mí. El
ambiente general en nuestras escuelas fue muy positivo y respetuoso. Mi sincero
agradecimiento a todos nuestros empleados por garantizar un gran comienzo de
nuestro año escolar.

Sé que todos estamos agradecidos de que nuestras escuelas permanezcan abiertas
para el beneficio de nuestros estudiantes. Para mantener seguros a nuestros
estudiantes y personal, continuaremos implementando todas nuestras estrategias de
prevención en capas de COVID-19. Hacerlo ayudará a nuestro distrito escolar a
proporcionar instrucción diaria en persona.

Durante la semana pasada, el número de casos de COVID-19 y cuarentenas para
estudiantes fue de 163 casos positivos y 687 cuarentenas para nuestra población
estudiantil de más de 20,000. También tuvimos 24 casos positivos y 23 cuarentenas
para el personal de nuestros casi 4,000 empleados. Recuerde que estos datos tardan
uno o dos días en procesarse y publicarse, por lo que puede haber algún tiempo de
retraso en todos los datos publicados en el sitio web de nuestro distrito.

La tasa de incidencia de COVID-19 en el condado de Boone ha aumentado durante la
última semana (M-F) según el Departamento de Salud Pública de KY (KDPH): 41.1,
43.8, 45.9, 44.5, 49.9 casos por cada 100,000 habitantes. Una tasa de incidencia del
condado por encima de 25.0 está en la categoría ALTA o roja. El último promedio para
la tasa de incidencia del condado en KY es de 89.89 casos por cada 100,000
habitantes. También según KDPH, el condado de Boone está completamente
vacunado en un 82% de la población de 18 años o más y el 66% completamente
vacunado de toda la población. El condado de Boone actualmente tiene una de las
tasas más altas de vacunas COVID-19 en KY e incluso aunque la tasa de incidencia de
COVID-19 para el condado de Boone está en el nivel ALTO, es una de las tasas de
incidencia más bajas del estado. 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.

Gracias por su paciencia y comprensión mientras proporcionamos transporte en
autobús a nuestros estudiantes. Necesitamos conductores de autobús adicionales y, a



veces, es posible que tengamos que implementar dobles recorridos, donde un autobús
regresará a la escuela después de su ruta normal y tomará un segundo autobús de
estudiantes a casa, cuando tengamos ausencias de conductores. También podemos
tener algunos retrasos cortos a medida que practicamos nuestros procedimientos de
seguridad de autobuses este mes.

Nuestros conductores de autobús son personas increíbles y realizan un gran servicio a
nuestros estudiantes y nuestras escuelas. Aquí hay un artículo muy informativo y
perspicaz de un conductor de autobús en KY. Tenemos una gran necesidad de
conductores de autobuses, custodios y paraeducadores, visite nuestra página de
Oportunidades de Empleo para ver los puestos vacantes en las Escuelas del Condado
de Boone.

La Legislatura del Estado de Kentucky ahora está en sesión y actualmente estamos
monitoreando sus actividades y el impacto potencial en nuestro distrito escolar.
Comunicaremos cualquier cambio, según sea necesario, directamente a nuestras
familias y empleados.

Sinceramente,

Matt Turner


