
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette: 

Gracias por todo lo que están haciendo apoyando a sus estudiantes y las escuelas mientras no podamos 
volver de manera segura a aprendizaje presencial. Nuestros profesores han estado trabajando muy duro 
para asegurar que nuestros estudiantes estén teniendo una experiencia positive y que la Enseñanza No 
Tradicional 2DL sea una mejora en relación a la primavera pasada. 

Nuestras escuelas les pedirán comentarios sobre como NTI: 2DL está funcionando para su familia. Les 
recomiendo que participen en estas encuestas para nosotros hacer ajustes en nuestras ofertas 
consecuentemente. 

Estamos trabajando en estrecha colaboración con el departamento de Salud de Lexington-Condado de 
Fayette para monitorear los niveles actuales de COVID-19 en nuestra comunidad. Estamos en 
comunicación diaria con los funcionarios de salud para revisar los datos de las tasas de incidencia 
actuales en nuestra comunidad y monitoreando casos positivos entre nuestros estudiantes y personal.   

FCPS ha identificado tres posibles modelos de enseñanza que se implementarán en función al nivel de 
propagación de COVID-19 en la comunidad y las tasas de infección en el Condado de Fayette: 

• Modelo 1: Escuela Tradicional – Enseñanza presencial con prácticas, procesos y protocolos 
preventivos. 

• Modelo 2: Enseñanza Híbrida – Horarios alternos para estudiantes entre aprendizaje presencial 
y a distancia. 

• Modelo 3: Enseñanza Non-Tradicional – Enseñanza a distancia en toda la escuela o en todo el 
distrito según sea necesario. Las opciones incluyen un cierre específico para aislar y desinfectar 
las áreas afectadas, cierre a corto plazo para permitir una limpieza profunda del edificio entero, 
o un cierre a largo plazo de por lo menos 14 días.  

Según el Departamento de Salud de Kentucky, el Condado de Fayette está actualmente experimentando 
una propagación acelerada de COVID-19. Necesitamos que toda nuestra comunidad nos ayude a reducir 
estos números siguiendo todas las medidas de mitigación incluyendo el distanciamiento social y el uso 
de máscaras.  Nos pueden ayudar no solo haciendo estas cosas ustedes mismos, sino que también 
animando a sus vecinos, familias y amistades a hacer lo mismo. 

Como compartimos en nuestro Plan de Revisión, Reinvención y Renovación de vuelta a la escuela, 
hemos establecido intervalos regulares cada 4 a 6 semanas durante el año escolar para reconsiderar que 
modelo de instrucción es apropiado. Nuestra primera ventana de revisión está programada para finales 
de este mes. 

Nuestras escuelas se están preparando activamente para el regreso de alguna forma de instrucción 
presencial.  Se están colocando calcomanías en el piso a lo largo de nuestros edificios escolares para 
distanciamiento social seguro, hemos abastecidos nuestras escuelas con suministros apropiados de 
limpieza y equipo de protección personal, y los muebles de los salones de clase se están moviendo para 
maximizar el espacio. 

También estoy emocionado de compartir que durante la reunión esta noche de la Junta de Educación 
del Condado de Fayette, los miembros de la junta escolar aprobaron un contrato para comprar  
tecnología de detección de temperatura e imágenes térmicas para nuestras escuelas intermedias y 



secundarias y escuelas primarias grandes para proporcionar detección de fiebre en tiempo real y 
detección térmica similar a lo que Toyota usa en su planta de Georgetown. 

Si desean revisar los protocolos de salud y seguridad que vamos a implementar una vez que volvamos a 
la escuela, los adjunto a este correo electrónico. También les recomiendo que se familiaricen con 
nuestro informe de Revisión, Reinvención y Renovación, el que está disponible en múltiples idiomas. 

Como padre y educador, nada me gustaría más que volver a la escuela. Sin embargo, no depende de mí. 
Como observó sabiamente Dr. Fauci hace unos meses, no hacemos la línea de tiempo, “el virus hace la 
línea de tiempo.” Les pido su continuo apoyo y colaboración mientras trabajamos juntos en estos 
tiempos desafiantes. 

Su colaborador, 

Manny Caulk 

Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette 


