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Estimadas familias y empleados del condado de Boone, 

Nuestros líderes escolar han trabajado muy duro este verano y otoño para garantizar que el inicio 

de nuestro año escolar sea lo más suave y efectivo posible.  ¡Tomemos tiempo para reconocer su 

arduo trabajo y dedicación a los directores de nuestras escuelas, ya que octubre es el Mes 

Nacional de los Directores!  Gracias a cada uno de nuestros directores y administradores 

escolares, ¡están haciendo un gran trabajo! 

Nuestros estudiantes y otros estudiantes de Kentucky tomaron la Evaluación Sumativa de 

Kentucky (KSA) en la primavera de 2021.  En años anteriores, estas pruebas se llamaban Kentucky 

Performance Rating for Educational Progress (K-PREP).  Desarrolladas por maestros de Kentucky, 

estas pruebas se alinean con los Estándares Académicos de Kentucky en cada área de contenido 

y sirven como una evaluación sumativa anual dada en los grados 3-8, 10 y 11 a los estudiantes de 

escuelas públicas de Kentucky. La participación en las evaluaciones estatales fue menor debido a 

los requisitos de COVID-19 y pruebas en persona. Debido a estos desafíos y cambios en el sistema 

de evaluación, las comparaciones directas de datos de años anteriores son muy difíciles. 

En general, nuestros estudiantes y personal se desempeñaron bien a pesar de los desafíos y 

dificultades del año escolar 2020-2021. Las boletas de calificaciones del distrito y la escuela están 

disponibles para su revisión en este enlace: KY School Report Cards.  Ahora estamos analizando 

los resultados de las evaluaciones estatales y determinando cómo podemos mejorar y queremos 

resaltar las áreas en las que nuestros estudiantes se desempeñaron bien.  Nuestros puntajes del 

distrito en todos los niveles (primaria, secundaria y preparatoria) se desempeñaron por encima 

de los puntajes promedio estatales.  Además, nuestro puntaje compuesto ACT del distrito para 

el grado 11 es el compuesto 15 más alto del estado. 

Nuestros maestros miden regularmente el aprendizaje de nuestros estudiantes utilizando 

evaluaciones formativas comunes y luego brindan ayuda e instrucción adicionales según sea 

necesario.  Cada una de nuestras escuelas en todo el distrito también mide el aprendizaje de 

nuestros estudiantes varias veces al año utilizando la evaluación CASE para lectura y 

matemáticas.  La mayoría de nuestros estudiantes tomarán la evaluación CASE a finales de este 

mes; estar buscando información de sus escuelas o maestros. 

 

Continuamos enfocándonos en mantener a nuestro personal y estudiantes seguros y nuestras 

escuelas abiertas para la instrucción diaria en persona.  La tasa de incidencia de COVID-19 en el 

condado de Boone se ha reducido a 42.4 casos / 100k población y se mantiene en el nivel alto.  A 

continuación se muestra el resumen de la semana pasada de los casos positivos de COVID-19 y 

las cuarentenas para nuestros más de 20,000 estudiantes: 



 

- Semana que termina 10/1 94 casos positivos de estudiantes   308 cuarentenas estudiantiles 

 

En nuestros casi 4,000 empleados, registramos lo siguiente:   

 

- Semana que termina 10/1 12 casos positivos de empleados  10 cuarentenas de empleados. 

 

A partir del 4 de octubre, nuestro programa Test-to-Stay ha administrado 966 pruebas covid 

voluntariamente a estudiantes que han estado expuestos a una persona que es positiva para 

COVID y están en cuarentena.  De estas pruebas administradas, 11 han devuelto un resultado 

positivo para COVID.  Este programa está ayudando a mantener a nuestros estudiantes y personal 

seguros y en la escuela.  Además, este programa reduce el número de nuestros estudiantes que 

deben ponerse en cuarentena.  En las últimas semanas, hemos estado construyendo la capacidad 

para que todas las escuelas ofrezcan el programa Test-to-Stay.  A partir del próximo martes, cada 

una de nuestras escuelas restantes también comenzará el programa. 

 

¡Disfruta de tu fin de semana! 

 

Sinceramente, 

Matt Turner 

 

 

 

 

 


