Marzo 2, 2021

Estimadas Familias de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette:
Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes de tercero, cuarto y
quinto grado cuyas familias eligieron aprendizaje presencial de vuelta a la escuela en la
mañana. Después de una semana con nuestros estudiantes de primaria, hemos
refinado nuestros procedimientos de salud y seguridad y nuestras escuelas primarias
están listas para el siguiente paso en nuestro regreso a instrucción presencial.
Les agradecemos a toda nuestra comunidad sus esfuerzos para reducir la trasmisión
de COVID-19. Hoy el promedio de 7 días de casos nuevos es 67 – sólidamente en el
rango naranja. Cada martes, también revisamos múltiples puntos de datos como parte
de nuestra Matriz de Aprendizaje Presencial de FCPS, y nos complace reportar que
todos los indicadores continúan apoyando nuestro regreso a las escuelas.
Todavía estamos trabajando para resolver el problema de transporte para los
estudiantes de escuelas intermedias y high schools que asisten a Carter G. Woodson
Academy, Eastside Technical Center, Family Care Center, Locust Trace AgriScience
Center, Martin Luther King Academy, Opportunity Middle College, Southside Technical
Center, STEAM Academy, Success Academy, The Learning Center, y The Stables.
Ayer, La Junta de Educación del Condado de Fayette aprobó un paquete de pago con
incentivos para ayudarnos a retener a nuestros choferes y monitores de buses y atraer
a choferes suplentes adicionales. Centros de buses, cambios de horarios, y el uso de
camionetas de nueve pasajeros pueden también desempeñar un papel en la solución.
Como dijimos la semana pasada, les informaremos a nuestras familias nuestros
siguientes pasos a más tardar el 15 de marzo.
Mientras tanto, el lunes, 8 de marzo, los estudiantes de sexto, noveno y 12º grado
cuyas familias eligieron instrucción presencial volverán a la escuela en las escuelas
intermedias Beaumont, Bryan Station, Crawford, Edythe J. Hayes, Jessie Clark,
Leestown, LTMS, Morton, SCAPA, Southern, Tates Creek, y Winburn y Bryan Station,
Frederick Douglass, Henry Clay, Lafayette, Paul Laurence Dunbar y Tates Creek high
schools. El lunes, 15 de marzo, los estudiantes en preescolar, y grados 7, 8, 10, y 11,
volverán a esas mismas escuelas.
Para terminar, me gustaría tomar un momento para explicar cómo usamos la práctica
de cuarentenas como precaución. Es posible que hayan visto informes de los medios
de comunicación que desde el lunes pasado, siete estudiantes y dos empleados en
nuestras escuelas salieron positivos en la prueba de COVID-19. Ninguno de esos
casos está relacionado con contagios en las escuelas.
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Como precaución, para nuestros estudiantes más jóvenes, un solo estudiante o
miembro del personal positivo puede llevar a colocar a una clase en cuarentena. Esta
es una medida preventiva ya que nuestros estudiantes de primaria comparten el mismo
espacio por varias horas, con múltiples interacciones, incluyendo almorzar y salir a
recreo juntos. En las escuelas intermedias y high schools, donde los estudiantes no
están juntos todo el día, el enfoque será diferente.
Nuestro objetivo es mantener a todos bien, y trabajamos mano a mano con nuestros
socios en el departamento de salud para revisar cada situación. El proceso de
cuarentena es solamente una de las precauciones que usamos, junto con el uso de
mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico, los exámenes de salud y más.
Gracias por su comprensión y su continuo apoyo.
Atentamente,
Marlene Helm
Superintendente Interino de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette
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