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Estimadas familias y empleados del condado de Boone,

A medida que terminamos nuestro 8º día de escuela y nuestra primera semana completa de clases,

continuamos viendo emoción y esperanza en nuestros estudiantes y nuestro personal. La primera

semana completa de clases siempre parece un poco más larga que 5 días, ya que tanto los adultos como

los estudiantes ajustan sus relojes internos y horarios para el inicio de la escuela. Además, estamos muy

emocionados de ver a nuestros estudiantes de kindergarten en la escuela durante todo el día, la

apertura de nuestra escuela más nueva, Steeplechase Elementary, y un gran grupo de maestros,

personal y directores que trabajan arduamente para servir a nuestros niños. Recuerde que nuestra

principal prioridad es mantener nuestras escuelas abiertas y proporcionar instrucción diaria en persona a

nuestros estudiantes.

El número de casos de COVID-19 y cuarentenas para estudiantes y empleados en cada escuela o

departamento se publican en el sitio web de nuestro distrito todos los días para una total transparencia.

Actualmente tenemos 109 casos positivos y 687 cuarentenas para estudiantes en todo nuestro distrito

de más de 20,000 estudiantes. Actualmente también tenemos 21 casos positivos y 3 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.

Entendemos y respetamos que los miembros de nuestra comunidad tienen opiniones diferentes sobre

algunos temas. Sin embargo, mantener nuestras escuelas abiertas todos los días para la instrucción en

persona para nuestros estudiantes es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Si seguimos

estrictamente nuestros protocolos de seguridad, nuestros estudiantes y personal pueden mantenerse

seguros y saludables en la escuela y podemos mantener nuestras escuelas abiertas.

Nuestros procedimientos de cuarentena tienen una excepción muy importante, de la cual todos los

padres y estudiantes deben estar al tanto. En general, una persona está en cuarentena si ha tenido

contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19. Un contacto cercano es alguien que

estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante un total acumulado de 15 minutos mientras

la persona se consideraba contagiosa. La excepción para un entorno escolar cubierto excluye a los

estudiantes que estaban al menos a 3 pies de distancia de un estudiante infectado si ambos estudiantes

usaban una máscara de manera correcta y consistente. Por lo tanto, para mantenerse fuera de la

cuarentena, los estudiantes deben ser muy conscientes de usar una máscara y mantener la distancia

adecuada de otros estudiantes lo mejor posible. Esta excepción es solo para estudiantes y está aprobada

por el Centro para el Control de Enfermedades y el Departamento de Salud Pública de KY.



Si bien hemos comenzado con éxito nuestro año escolar, necesitamos conductores de autobuses,

paraeducadores y custodios adicionales y nos gustaría invitar a las personas a solicitar estos puestos en

la página de Oportunidades de Empleo de nuestro sitio web.

Gracias por su continuo apoyo y recuerde que todos tenemos el mismo objetivo; queremos un lugar

seguro y saludable para los estudiantes y el personal de nuestras escuelas, donde puedan centrarse en el

aprendizaje y la enseñanza.

Sinceramente

Matt Turner


