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Estimadas familias y empleados del condado de Boone: 
 
Todos estamos de acuerdo en que el aprendizaje en persona es la forma más efectiva para 
que nuestros estudiantes aprendan y también es la mejor manera de satisfacer las 
necesidades sociales, emocionales y mentales de nuestros estudiantes. Por lo tanto, estamos 
trabajando para aumentar de manera segura las actividades de instrucción en persona con 
nuestros estudiantes. Nuestros administradores y maestros ahora están planificando y 
trabajando activamente en los procesos y actividades para grupos pequeños de estudiantes 
y el modelo híbrido A / B. 
 
Esta semana y la próxima continuaremos avanzando trayendo pequeños grupos de 
estudiantes en los grados de transición para que estos estudiantes, muchos de los cuales 
nunca han ingresado a su nueva escuela, puedan conocer a sus maestros y administradores 
en persona y familiarizarse con el edificio y los protocolos de seguridad que deben seguirse. 
Durante estas dos semanas, también utilizaremos nuestros autobuses para transportar a los 
estudiantes y las cocinas de nuestra escuela para proporcionar comida para llevar a casa. 
 
En el futuro, utilizaremos los siguientes datos para tomar decisiones sobre el estado de 
nuestras escuelas o el distrito: 
 
- Datos de COVID-19 del condado y la región 
- Datos de cuarentena y su impacto en nuestras escuelas 
- Implementación exitosa de protocolos de seguridad y salud escolar 
 
Un regreso seguro a la instrucción en persona requerirá un compromiso con la salud y la 
seguridad todos los días en la escuela y en el hogar. Los estudiantes, maestros y empleados 
deben controlar su propia salud, mantenerse físicamente alejados de los demás, usar una 
máscara que cubra su boca y nariz y lavarse las manos con regularidad. Cada una de estas 
estrategias limitará la propagación de COVID-19, sin embargo, los riesgos de exposición en 
la escuela nunca serán cero. 
 
El Gobernador Beshear y el Departamento de Educación de KY han publicado recientemente 
un marco para ayudar a los distritos escolares en la toma de decisiones (Métricas del modo 
de instrucción). Este marco parece muy similar a nuestro modelo de distrito ROJO-
AMARILLO-VERDE y al trabajo del Instituto de Salud Global de Harvard, al que hace 
referencia el Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati. En este momento, no 
esperamos que este marco tenga un efecto en nuestra transición a la instrucción en persona. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su estudiante y la escuela, comuníquese 
con su maestro o el director de su escuela. 
 
Como siempre, cuídese a sí mismo, a su familia y a su comunidad. 
 
Sinceramente, 
 
Matthew L. Turner 
Superintendente de escuelas 
 
 
 
 
 
 
 


