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Estimadas Familias de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette: 

¡Bienvenidos de las vacaciones de primavera! Espero que cada uno de ustedes haya tenido la 
oportunidad de pasar tiempo, de manera segura, con sus seres queridos la semana pasada. Hemos 
empezado a trabajar esta semana, emocionados de terminar las últimas seis semanas de clases. 

La reunión de hoy con nuestros socios del Departamento de Salud de Lexington-Condado de Fayette 
reveló continuas buenas noticias con un bajo número de propagación en la comunidad y un promedio 
de 7 días de casos nuevos de solo 25. Los médicos nos informaron que cualquier aumento causado por 
viajes de vacaciones de primavera o las reuniones no serían visibles durante aproximadamente 10 días a 
dos semanas. Tenemos la esperanza de que nuestra comunidad haya seguido las mejores prácticas y 
que todos se mantengan saludables. 

Mientras estábamos en las vacaciones, es posible que haya visto que el Departamento de Educación de 
Kentucky actualizó su Guía Saludable en la Escuela y ya no se espera que las escuelas evalúen la 
temperatura de los estudiantes antes de ingresar a los edificios o tomar el autobús escolar. Esta mañana 
discutimos esta nueva información con los expertos en salud del Departamento de Salud, y están de 
acuerdo con este cambio. Por lo tanto, como distrito, descontinuaremos los controles diarios de 
temperatura para los estudiantes a partir del jueves 8 de abril de 2021. 

Todavía necesitamos que nuestras familias monitoreen a sus hijos en busca de signos de enfermedad, 
incluida la fiebre. Los niños que presenten fiebre deben quedarse en casa. Por favor, no le dé a su hijo 
medicamentos para bajar la fiebre para enviarlo a la escuela. 

Seguiremos tomando las temperaturas de los estudiantes se enferman mientras están en la escuela. Si 
un estudiante comienza a mostrar síntomas de COVID-19, también tenemos la opción de ofrecer 
pruebas rápidas para las familias que desean esa oportunidad. Las pruebas se administran solo con el 
permiso de los padres o tutores y solo en presencia de un adulto designado por la familia. 

Seguimos enfrentando desafíos intermitentes con la falta de personal de los conductores de autobuses. 
Los cambios en nuestros apoyos de transporte han hecho una diferencia y solo hemos tenido un puñado 
de rutas canceladas o demoradas. Es fundamental que las familias tengan información de contacto 
precisa en el archivo para que podamos comunicarnos con ustedes sobre los cambios de última hora en 
las rutas y los horarios de los autobuses escolares. Asegúrense de que la escuela de su hijo tenga su 
número de teléfono actualizado en caso de que nuestro equipo de transporte necesite comunicarse con 
ustedes. 

Un mayor número de personas están ahora completamente vacunadas, y es especialmente alentador 
que las vacunas estén ahora disponibles para todas las personas de 16 años o más. Las citas para recibir 
la vacuna, que es gratuita y segura, están disponibles en: 

• https://ukhealthcare.uky.edu/covid-19/vaccine para la vacuna Pfizer, disponible para cualquiera 
de16 años o mayor. 

https://ukhealthcare.uky.edu/covid-19/vaccine
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• www.lfchd.org/vaccine para la sola dosis de la vacuna Johnson & Johnson, disponible para 
cualquiera de 18 años o mayor. 

• O vaya a https://vaccinefinder.org para otros lugares. 
• Viajes gratuitos a las clínicas de vacunas COVID-19 están disponibles a través de los Servicios 

Federales de Transporte de Bluegrass. Llame al 1-888-848-0989 con anticipación para programar 
un viaje. 

Gracias por su continuo apoyo y flexibilidad mientras navegamos por el panorama de la educación 
presencial durante una pandemia. Es necesario que todos trabajemos en conjunto para asegurar que 
nuestros estudiantes continúen teniendo esta oportunidad, ¡y apreciamos todo lo que están haciendo 
para ayudar! 

 

Atentamente, 

Marlene Helm 

http://www.lfchd.org/vaccine
https://vaccinefinder.org/

