
12 de enero, 2021 

 

Estimadas Familias de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette: 

Gracias por continuar apoyando a sus niños con su aprendizaje en casa mientras los casos de COVID-19 en nuestra 
comunidad han impedido regresar al aula de clase. Si bien a menudo se dice que las familias son los primeros y mejores 
profesores de un niño, las exigencias hercúleas que se les han impuesto a nuestras familias este año han sido 
asombrosas. Nuestros profesores y personal han hecho un trabajo excepcional bajo circunstancias difíciles, pero nada 
puede remplazar el beneficio educacional de la enseñanza presencial. 

La Matriz de Aprendizaje Presencial de FCPS proporciona un camino de vuelta al aula de clase. Va más allá del promedio 
de casos diarios un día a la semana, y nos permite mantener el aprendizaje presencial en la zona roja del estado 
tomando en cuenta otros factores, como las tendencias de la comunidad, propagación institucional, y casos entre los 
estudiantes y el personal que pueden anular otros indicadores. 

Nuestro promedio de casos diarios ha superado 200 en los últimos nueve días, después de unas tres semanas de una 
disminución constante. En los primeros 11 días de 2021, hemos tenido 117 estudiantes y 63 empleados con resultados 
positivos de COVID-19. 

Aquí es donde estamos: 

• Estamos comprometidos a implementar enseñanza presencial lo antes posible. 
• Actualmente estamos proporcionando servicios presenciales dirigidos por los ARC a estudiantes con necesidades 

especiales. 
• Nuestros datos indican que necesitamos mantenernos con aprendizaje remoto las semanas de enero 19-22 y 

enero 25-29, 2021. 
• Nuestro objetivo es empezar aprendizaje presencial gradual la semana de febrero 1-5, 2021. Los datos 

determinarán si eso puede ser el comienzo de un retorno gradual para todos los estudiantes cuyas familias 
eligieron aprendizaje presencial o si eso serán servicios para grupos más pequeños de estudiantes. 

• La semana siguiente, verán nuestros buses escolares en las calles mientras nuestros choferes y monitores 
empiezan a practicar sus rutas en preparación para febrero. 

• Continuaremos distribuyendo comidas gratis y brindando apoyo de salud mental. Para detalles visiten 
www.fcps.net/gethelp 

Estamos conmovidos con las historias muy personales que muchas de nuestras familias han expresado, y queremos que 
sepan que genuinamente compartimos su deseo de volver a enseñanza presencial. Nos estamos acercando al final de 
ese período de dos semanas y media después de las vacaciones de las festividades donde deberíamos empezar la 
trayectoria hacia el fin de año escolar. 

No hay nada que nos gustaría más que anunciar detalles el martes de la semana siguiente de una vuelta a enseñanza 
presencial el primero de febrero. Con su ayuda y continuo apoyo, podemos lograr que esto sea posible. 

 

Atentamente, 

Marlene Helm, 

Superintendente Interino de de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette 


