26 de enero, 2021

Estimadas Familias de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette:
El promedio de 7 días de casos de COVID-19 se han mantenido bastante estables durante la semana
pasada – 193 hoy, comparado con 197 durante la semana pasada – lo que mantiene el Condado de
Fayette en el rango morado de la Matriz de Aprendizaje Presencial de FCPS. Como resultado, después de
reunirnos hoy con el Departamento de Salud de Lexington-Condado de Fayette, la determinación para
la semana del 8-12 de febrero es continuar con aprendizaje remoto.
Sin embargo, una de las fortalezas de la Matriz de Aprendizaje Presencial de FCPS es que nos permite
considerar múltiples factores al determinar el modo apropiado de enseñanza, incluyendo 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.
Debido a la naturaleza fluida de COVID-19, sólo finalizamos decisiones cada dos semanas. Sin embargo,
anticipamos que pronto será posible una vuelta gradual a la enseñanza presencial para los estudiantes
en grados K-2 cuyas familias hayan elegido ese modo de aprendizaje, debido a los siguientes datos y
factores de transición. (El aprendizaje remoto continuará siendo una opción para las familias que eligen
ese modo de aprendizaje para sus hijos.)
•
•
•
•
•

Muchos empleados ya han recibido su primera dosis de la vacuna COVID-19 y serán elegibles
antes de esa fecha para empezar a recibir la segunda dosis.
El número de estudiantes que han salido positivos para COVID-19 (resultando en aislamientos)
esta semana ha caído a 65, comparado con 132 la semana pasada.
El número de estudiantes que han salido positivos para COVID-19 (resultando en aislamientos)
esta semana ha caído a 30, comparado con 38 la semana pasada.
Si bien los casos aún son altos, la difusión comunitaria de COVID-19 ha bajado desde el aumento
de casos durante las festividades y sigue manteniéndose constante.
Los casos actuales en la comunidad no son el resultado de difusión institucional en los centros
de vida asistida o centros de detención.

Continuaremos revisando los datos cada día y les mantendremos informados de las decisiones cada
semana. Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a sus estudiantes en casa.
Atentamente,
Marlene Helm
Superintendente Interino de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette

