
Con antelación al inicio de clases esta semana, a continuación compartimos información importante 
con respecto a los servicios que están a disposición de los estudiantes y las familias: 

 

Apoyo socioemocional 

Los últimos cinco meses han sido muy difíciles para los niños y las familias, que no solo han debido 
enfrentar las consecuencias de la pandemia COVID-19 sino también el efecto combinado de injusticia 
generacional. Tanto la enfermedad como las imágenes recurrentes de violencia racial, la pobreza, la 
inseguridad alimentaria, los disturbios civiles, los actos de odio, y la incertidumbre han multiplicado las 
experiencias infantiles adversas e incrementado los traumas existentes. 

Independientemente de que los estudiantes estén aprendiendo mediante la instrucción no tradicional o 
estén inscriptos en la Academia de Aprendizaje Virtual de FCPS, los profesionales de salud mental del 
distrito, los trabajadores sociales, los consejeros escolares, los especialistas en orientación infantil, y los 
psicólogos de las escuelas están a vuestra disposición para proporcionar servicios directos relacionados 
con necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental.   

Para solicitar ayuda, comuníquese con la escuela de su hijo durante el horario escolar o llame al número 
de teléfono del distrito 859-381-4100 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. 

 

Necesidades básicas 

Los centros de servicios juveniles y recursos familiares permanecen abiertos y están a disposición de las 
familias que enfrentan problemas de inseguridad alimenticia, inestabilidad residencial, u otras 
necesidades básicas. Para recibir ayuda, comuníquese con el Centro de servicios juveniles y recursos 
familiares en la escuela de su hijo durante el horario escolar o llame al número de teléfono del distrito 
859-381-4100 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. y solicite hablar con el departamento de servicios de apoyo al 
estudiante.  

 

Comidas 

Desde marzo, gracias a una exención nacional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
nuestros comedores han proporcionado servicios de comidas ampliados para los niños y las familias. 
Bajo esas directrices, nuestro personal de nutrición infantil sirvió 588.753 comidas en tan solo cuatro 
meses y medio.  

Desafortunadamente, el gobierno federal anunció a fines de la semana pasada que no prolongará la 
exención, lo que disminuirá la cantidad de niños que podemos servir. A partir del miércoles 26 de 
agosto, la distribución de la comida será similar y tendrá las mismas restricciones que cuando los niños 
están presentes en la escuela. Ello significa que:  

• Solo los estudiantes actualmente inscriptos en las Escuelas Públicas del Condado de Fayette 
recibirán comidas. (Anteriormente, podíamos alimentar a cualquier niño menor de 18 años).  



• Las comidas se manejarán a través de las cuentas de comidas escolares de los estudiantes. Los 
estudiantes que reúnen las condiciones recibirán comidas gratuitas mientras que otros deberán 
pagarlas. (Anteriormente, las comidas eran gratuitas para todos).  

• Los alimentos solo pueden ser distribuidos durante los días escolares. (Anteriormente, 
distribuíamos comidas para siete días todas las semanas). 

A pesar de los cambios mencionados, nos comprometemos a servir a la mayor cantidad de niños 
posible. En un esfuerzo por llegar a más familias, se podrá retirar el desayuno y el almuerzo en 47 
escuelas los lunes y miércoles entre las 11 a.m. y la 1 p.m. Se adjunta una lista con los lugares de entrega 
a este correo electrónico. Esto significa un aumento en comparación con los 21 sitios escolares que 
estaban abiertos anteriormente y una ampliación en la distribución. Los lunes, distribuiremos dos 
desayunos y dos almuerzos. Los miércoles, distribuiremos tres desayunos y tres almuerzos.  

Cuando las familias lleguen a retirar las comidas, les ayudaremos a acceder a las cuentas de sus hijos. 
Las comidas para los estudiantes de FCPS pueden ser retiradas en cualquier lugar, independientemente 
de la escuela en que esté inscripto el niño. No es necesario que los niños estén presentes. 
Continuaremos buscando maneras de mejorar nuestros servicios, y después de iniciado el ciclo lectivo, 
pensamos agregar comidas calientes en los lugares de entrega y abrir sitios de distribución en lugares 
convenientemente ubicados en el vecindario.  

 

Chromebooks 

Fayette County Public Schools ha invertido $6.5 millones para que cada niño tenga un dispositivo móvil 
en el distrito escolar. En este momento, tenemos aproximadamente 35.000 Chromebooks disponibles 
para más de 43.000 estudiantes.  

En julio, hicimos un pedido de 12.000 dispositivos más, pero debido a una escasez de fabricación a nivel 
nacional, aún no los hemos recibido. Antes de finales de la próxima semana, recibiremos 3.000 
Chromebooks más. El resto de los dispositivos llegarán a principio de octubre.  

Hasta recibir el pedido en su totalidad, daremos prioridad a la entrega de Chromebooks a aquellos 
estudiantes que de otra manera no tendrían acceso a una computadora en sus casas. Cuando 
dispongamos de todos los dispositivos, podremos distribuir los que faltan para que cada estudiante 
tenga un Chromebook del distrito y reemplazaremos los  viejos con dispositivos nuevos.   

Aún tenemos Chromebooks disponibles y estamos trabajando para trasladarlos de escuelas con 
excedente de inventario para satisfacer las necesidades de los estudiantes en otras escuelas. Las familias 
de los estudiantes inscriptos en FCPS Virtual Learning Academy (Academia de Aprendizaje Virtual de 
FCPS) esta semana recibirán información adicional sobre la entrega de Chromebooks.   

Los estudiantes no serán sancionados por no tener una computadora y nuestros maestros trabajarán 
junto a las familias de manera individual para garantizar que todos tengan la oportunidad de participar 
en el aprendizaje. Si su hijo necesita un Chromebook, comuníquese con la escuela.  

 

Puntos de conexión a Internet (Hotspot) 



FCPS continúa ofreciendo puntos de conexión a Internet (hotspot) a familias que no tienen acceso a 
Internet en el hogar a fin de que cada estudiante tenga acceso a los recursos digitales que son 
fundamentales para que cada estudiante pueda estudiar durante la pandemia COVID-19. Los puntos de 
conexión a Internet (hotspots) son distribuidos a través de nuestros centros de servicios juveniles y 
recursos familiares y cada punto de conexión puede abastecer a varios estudiantes en una familia. Si su 
familia no tiene acceso a Internet en el hogar, comuníquese con el Centro de servicios juveniles y 
recursos familiares de la escuela de su hijo.  

 

Servicios tecnológicos 

Si tiene problemas tecnológicos, comuníquese con el Servicio de tecnología para estudiantes y familias 
al número de teléfono 859-381-4410, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. 

  



Lugares de distribución de comidas 
Regreso a clase 

8/26/2020 
 

Escuelas primarias 
Arlington 
Ashland 

Athens-Chilesburg 
Booker T. Washington 

Breckinridge 
Cardinal Valley 

Cassidy 
Clays Mill 

Coventry Oak 
Deep Springs 

Dixie 
Garden Springs 
Garrett Morgan 

Glendover 
Harrison 

James L Allen 
Julius Marks 
Lansdowne 

Liberty 
Mary Todd 

Meadowthorpe 
Millcreek (TALME) 

Northern 
Picadome 
Rosa Parks 

 
 
 
 

Sandersville 
Southern Elem 

Squires 
Stonewall 

Veterans Park 
Wellington 

William Wells Brown 
Yates 

 
Escuelas intermedias 

Beaumont 
Bryan Station Middle 

Crawford 
Edythe J. Hayes 

Jessie Clark 
Leestown 

LTMS 
Winburn 

 
Escuelas secundarias 

Bryan Station High 
Frederick Douglass 

Henry Clay 
Lafayette 

Paul Laurence Dunbar 
Tates Creek 
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