
5 de enero, 2021 

 

Estimadas Familias de FCPS: 

Nuestros profesores y personal han estado ocupados esta semana preparándose para empezar el 
semestre de primavera con enseñanza virtual para los estudiantes el jueves y viernes, 7 y 8 de enero, 
2021 y revisando los procedimientos de seguridad que nos permitirá volver a aprendizaje en persona. 

De acuerdo con la Matriz de Aprendizaje en-Persona de FCPS COVID-19 x, nuestro Equipo Central de 
COVID se reunió hoy para revisar las condiciones del virus en consulta con el Departamento de Salud de 
Lexington-Condado de Fayette. El promedio de 7-días de casos nuevos en el Condado de Fayette hoy es 
218, colocando a nuestra comunidad en Etapa 5, o sea en morado. Debido a estos números actuales de 
casos, todas las escuelas y programas especiales brindarán enseñanza remota solamente las semanas 
de enero 11-15, 2021 y enero 19-22, 2021. 

Permítanme explicarles que la adición de una fase morada a las categorías verde, amarilla, naranja, y 
roja del estado en la Matriz de FCPS para identificar claramente las circunstancias bajo las que 
consideraríamos un regreso a las escuelas mientras estamos en rojo. 

Sabemos que esta no es la decisión que muchas familias esperaban. Sin embargo los datos nos dicen 
que esta es nuestra mejor ruta por ahora. El próximo martes, 12 de enero, haremos una determinación 
para enero 25-29, 2021. Nuestro objetivo es darles a las familias y al personal amplio tiempo para hacer 
planes y prepararse. 

La salud y bienestar de nuestros estudiantes y de nuestro personal es nuestra prioridad principal y 
estamos  comprometidos a volver a enseñanza presencial apenas las condiciones lo permitan. Cuando 
sea posible, nuestro distrito seguirá un modelo de vuelta a la escuela que traiga a de vuelta a los 
estudiantes a enseñanza presencial por nivel de grado: 

• Fase 1: grados K-2 
• Fase 2: grados 3-5, 6, 9 y 12 
• Fase 3: grados 7, 8, 10 y 11 
• Fase 4: preescolar. 
• Continuaremos proporcionado aprendizaje remoto cinco días a la semana para estudiantes 

cuyas familias prefieren esa opción. 

Apreciamos el precio que esta pandemia ha tomado en nuestros estudiantes y familias, empleados, 
comunidad, en el estado y en el mundo. Desde que asumí este cargo hace 36 días, muchas personas han 
compartido sus perspectivas conmigo y la única opinión universal es que todos quieren volver a la 
normalidad. 

Quiero que sepan que compartimos este deseo. Sin embargo, el hecho que hemos permanecido con 
aprendizaje remoto no es por falta de esfuerzo, de planificar ni trabajar duro. Desde marzo, nuestros 
líderes escolares y del distrito han realizado una extensa investigación, desarrollado múltiples planes, 
adoptado detallados procedimientos de seguridad, y ordenado y distribuido más de 600,000 piezas de 
PPE. En todo momento, hemos considerado no solamente a nuestros estudiantes, sino que también a 
los adultos que son clave para su éxito en persona. 

https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/Domain/11391/COVID19_matrix.pdf
https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/Domain/11695/matrix.png
https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/Domain/11695/matrix.png


Tenemos la esperanza que nuestra comunidad trabajará en conjunto para reducir los niveles de COVID-
19 para que podamos empezar la transición a aprendizaje presencial. Será necesario que cada uno de 
nosotros sigamos las medidas de salud que sabemos ayudará a mitigar la propagación de esta 
enfermedad – usar máscaras, practicar el lavado apropiado de las manos, y manteniendo 
distanciamiento social tanto como sea posible.  Se necesitará determinación, valor y perseverancia, pero 
sé por experiencia que si se puede hacer donde sea, puede suceder aquí en el Condado de Fayette. 

 

Atentamente, 

Marlene Helm 

Superintendente Interino de FCPS 

 

Clic aquí para la matriz de Aprendizaje en-Persona de FCPS COVID-19: www.fcps.net/Page/17259 


