
Update on 10/26/2021 

 

Estimadas familias y empleados del condado de Boone, 

 

Dado que octubre es el Mes Nacional de los Directores, me gustaría agradecer a todos nuestros 

Directores por su dedicado trabajo en nuestro Distrito.  También me gustaría tomar este tiempo 

para reconocer a uno de nuestros directores de construcción: ¡Tim Schlotman de Boone County 

High School!  El primer año de enseñanza del Sr. Schlotman fue en 1985 y ha pasado toda su 

carrera de 37 años sirviendo a los estudiantes, familias y padres de BCHS. Se ha desempeñado 

como maestro de estudios sociales, consejero de orientación y subdirector antes de convertirse 

en director.   El Sr. Schlotman ha sido una parte vital de la construcción del nuevo auditorio, que 

incluye aulas de banda y corales y una reutilización del antiguo auditorio en aulas y espacios de 

usos múltiples. ¡Gracias por todo lo que haces Sr. Schlotman! Recuerde tomarse el tiempo hoy 

para agradecer y apoyar a los directores y administradores de su propia escuela: ¡están 

trabajando arduamente en nombre de nuestros estudiantes! 

Nuestros directores de escuela son consistentes en señalar que nuestros estudiantes están muy 

involucrados en las actividades escolares y están mostrando un espíritu escolar excepcional.  

Estar lejos de las actividades escolares durante el último año fue ciertamente muy difícil para 

todos.  Ya sea que los estudiantes se vean a sí mismos como un líder escolar, un corredor de 

campo traviesa o un estudiante de las artes, las actividades y la identidad de nuestros estudiantes 

son extremadamente importantes para su crecimiento continuo.  En general, los estudiantes son 

muy resistentes y su crecimiento se acelera enormemente al buscar experiencias en las que 

ayuden a otras personas.  Animemos a nuestros estudiantes a permanecer involucrados en las 

actividades escolares y a encontrar formas de ayudar a otros en sus escuelas y en la comunidad. 

Mediados de octubre es la marca trimestral para el año escolar 2021-2022.  Este es un momento 

muy importante para que los padres comprueben el progreso académico, el comportamiento y 

la ética de trabajo de sus estudiantes.  Hable con su hijo y comuníquese con su maestro o 

administrador de la escuela si necesita ayuda.  Los Centros de Servicio Juvenil de Recursos 

Familiares ubicados en nuestras escuelas también son excelentes recursos para nuestras familias 

y estudiantes de muchas maneras.  Llame a la oficina de su escuela para conectarse o envíe un 

correo electrónico a los coordinadores de FRYSC. 

Si bien estamos entusiasmados con el progreso de nuestros estudiantes, seguimos teniendo una 

gran necesidad de 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. 

Nuestro enfoque sigue siendo 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 29.2 casos / 100k población y se mantiene en el nivel alto.  A 
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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 10/15 72 casos positivos de estudiantes 117 cuarentenas 

estudiantiles 

- Semana que termina 10/22 46 casos positivos de estudiantes 65 cuarentenas de 

estudiantes 

 

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

- Semana que termina el 10/15 19 casos positivos de empleados 1 cuarentenas de 

empleados. 

- Semana que termina 10/22 9 casos positivos de empleados 1 cuarentenas de 

empleados. 

 

Actualmente estamos ofreciendo el programa Test-to-Stay en todas las escuelas y este programa 

está ayudando a mantener a los estudiantes en la escuela al reducir de manera segura el número 

de estudiantes que deben ponerse en cuarentena.  A partir del 22 de octubre, nuestro programa 

Test-to-Stay ha administrado voluntariamente 2,234 pruebas covid a estudiantes que han estado 

expuestos a una persona que es positiva para COVID y están en cuarentena. De estas pruebas 

administradas, 32 han devuelto un resultado positivo para COVID.  Este programa ciertamente 

ha ayudado a mantener a nuestros estudiantes y personal seguros y en la escuela.   

Sinceramente, 

Matt L. Turner 

Superintendente de Escuelas 

 

 

 

 

 

 


