
2 de febrero, 2021 

Estimadas Familias las Escuelas Públicas del Condado de Fayette: 

Los esfuerzos para reducir las tasas de infección parecen estar funcionando, y nos complace 

comunicarles que el promedio de 7 días de casos de COVID-19 hoy es 168, el que ha bajado del de 264 

en enero. Si bien el Condado de Fayette permanece en el rango morado de la Matriz de Aprendizaje 

Presencial de FCPS, estamos optimistas – al igual que nuestros socios en el Departamento de Salud de 

Lexington-Condado de Fayette– que los casos continuarán disminuyendo. 

En base a esta información, anticipamos que las condiciones nos permitirán empezar un regreso 

gradual a aprendizaje presencial la semana de Febrero 16-19, 2021. Por favor recuerden que las 

oficinas están cerradas el lunes, 15 de febrero, 2021 para el Día de Presidentes. 

De acuerdo con el modelo de regreso gradual, los estudiantes en grados K-2 cuyas familias han elegido 

aprendizaje presencial volverán a la escuela el martes, 16 de febrero, 2021. Todos los otros niveles de 

grado continuarán con NTI: 2DL hasta que se determine su fecha de regreso.  

El aprendizaje remoto continuará como una opción para las familias que eligieron esto para sus niños. 

Las familias que tengan preguntas sobre el regreso  a la escuela deben contactar la escuela de sus niños. 

Como estamos basando el anuncio de de hoy en datos actuales y anticipados, revisaremos las 

condiciones en el terreno el próximo martes, 9 de febrero, para afirmar esta decisión. 

Como les hemos informado anteriormente, la Matriz de Aprendizaje Presencial de FCPS no se basa en 

un solo número. Cuando hacemos decisiones del modo apropiado de instrucción, también consideramos 

órdenes del gobernador, ausencias de estudiantes y personal, aislamientos y cuarentenas, las 

operaciones y las consideraciones de apoyo, difusión comunitaria frente a difusión institucional, 

tendencias comunitarias, y aumento de las vacunas. 

Estamos basando el anuncio de hoy en los siguientes factores de transición: 

• La difusión de COVID-19 en la comunidad está disminuyendo constantemente.

• Los empleados de FCPS que han sido vacunados ahora tienen un nivel de inmunidad de la

primera dosis.

• Los empleados de FCPS serán elegibles para recibir su segunda dosis de la vacuna COVID-19 la

semana de Feb. 8-12, 2021 y Feb. 16-19, 2021.

• El número de estudiantes y personal que han salido positivo para COVID-19 (resultando en

aislamientos) es más bajo que la primera mitad de enero.

Nuevamente, apreciamos todo lo que nuestra comunidad está haciendo ara ayudar a limitar la difusión 

y estamos emocionados de poder dar la bienvenida a nuestros estudiantes de vuelta a las escuelas. 

Atentamente, 

Marlene Helm 

Superintendente Interino de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette 




