
11 de mayo de 2021 

 

Estimadas familias de FCPS: 

En solo una semana, cerraremos la puerta del año escolar 2020-2021, con todos sus desafíos y triunfos, penas y 
alegrías. Comenzamos el año separados, aprendiendo en forma remota y luchando por regresar al campus. 
Finalizaremos el año en circunstancias muy diferentes, ya que la mayoría de nuestros estudiantes ha retornado a la 
educación presencial, nuestros estudiantes del último año se graduarán en el salón Rupp Arena y estamos 
tomando otras medidas para retornar a la normalidad.  

Después de nuestra reunión de hoy con el Ministerio de Salud del Condado Lexington-Fayette, me complace 
informar que el promedio actual de casos cada 7 días en el Condado de Fayette es 27, lo cual coloca a nuestra 
comunidad en la franja amarilla de la Matriz de Aprendizaje Presencial de FCPS. Los casos positivos de COVID-19 
detectados entre los estudiantes y los miembros del personal bajaron a 37 la semana pasada y la cantidad de 
personas en cuarentena por posible exposición fue 298 durante el mismo periodo. 

El creciente número de estudiantes, empleados y familiares con todas las dosis de vacunas ha sido esencial para 
reducir las tasas de transmisión y cuarentena. Con la alentadora noticia del día de ayer de que ahora los niños de 
entre 12 y 15 años pueden recibir la vacuna Pfizer, estamos ampliando nuestra relación con Wild Health para hacer 
que esta vacuna con el potencial de salvar vidas esté disponible para más personas de nuestra comunidad FCPS. 

Invitamos a todos los estudiantes de 12 años de edad o más y a sus familias y a los empleados y sus familias a 
visitar el sitio kyvax.wildhealth.com para registrarse para recibir su primera o segunda dosis en cualquiera de las 
siguientes clínicas: 

• Jueves 13 de mayo de 9 a.m. a 1 p.m. en STEAM Academy, ubicada en 1555 Georgetown Road. 
• Martes 18 de mayo de 8 a 11 a.m. en las escuelas secundarias Bryan Station (301 Eastin Road), Henry Clay 

(2100 Fontaine Road) y Lafayette (401 Reed Lane). 
• Martes 18 de mayo de 1 a 4 p.m. en las escuelas secundarias Frederick Douglass (2000 Winchester Road), 

Paul Laurence Dunbar (1600 Man o’ War Boulevard.) y Tates Creek (1111 Centre Parkway). 

Estamos trabajando con Wild Health para ofrecer fechas y lugares adicionales que iremos comunicando a medida 
que estén disponibles.  

Finalmente, quiero recordar a las familias que anticipamos un retorno pleno a la educación presencial para el año 
escolar 2021-22. Las familias que deseen una alternativa de aprendizaje totalmente virtual para sus hijos, deben 
presentar una solicitud para participar de la Academia de Aprendizaje Virtual antes de la media noche del viernes 
14 de mayo de 2021. 

Para presentar su solicitud, haga clic aquí. Se le pedirá que inicie sesión o se registre con una cuenta de usuario.  
Una vez completado ese paso, para iniciar el proceso, debe elegir la casilla que dice “Begin Application” (Iniciar 
Solicitud). Si tiene alguna duda, puede contactarse con su escuela actual o con la oficina de Programas Especiales 
enviando un correo electrónico a special.programs@fayette.kyschools.us. 

¡Aprovechemos al máximo los últimos días del año escolar 2020-21! 

 

Atentamente, 

Marlene Helm 

Superintendente en funciones de Fayette County Public Schools  

https://kyvax.wildhealth.com/

