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12 de marzo, 2020

Estimadas Familias de FCPS:
El Gobernador ha anunciado que como precaución para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19,
en la comunidad, todas las escuelas en Kentucky se cerrarán a partir del 16 de marzo y no abrirán hasta
el 6 de abril, 2020. Esta decisión no es en respuesta a una amenaza específica a la salud pública en
nuestras escuelas, sino que es una acción para implementar distancia social en todo el estado.
Como hemos compartido con ustedes anteriormente, las Escuelas Públicas del Condado de Fayette se
han estado preparando para esta posibilidad. Para asegurar que nuestros apoyos estén puestos,
necesitamos que su niño asista a la escuela mañana. Estando en la escuela, ellos recibirán otro día de
enseñanza, y vendrán a casa con toda la información que necesitan de las expectativas educacionales
mientras las escuelas estén cerradas y como se difundirá la comida por nuestra comunidad.
Para apoyar a nuestras familias mientras los niños estén en casa, hemos desarrollado materiales con
ideas como ayudar a llenar sus días con entretenciones y aprendizaje. Para asegurar que nuestros niños
estén involucrados en aprendizaje mientras las escuelas estén cerradas, también hemos recolectados
recursos- en línea (internet) y en papel - que son apropiados para los estudiantes en los diferentes
grados.
Como sabemos que la inseguridad de comidas es una realidad para muchas familias, hemos desarrollado
un plan para proveer desayuno y almuerzo para cualquiera de 18 años o menor. Serviremos almuerzo
solamente el lunes, 16 de marzo, 2020. Dos veces al día habrá servicio desde el 17 de marzo al 20 de
marzo, 2020 y marzo 23-27, 2020. No se servirá nada entre el 30 de marzo y el 3 de abril, cuando ya las
escuelas iban a estar cerradas para la vacación de primavera.
Enviaremos la siguiente información a casa con los estudiantes el viernes, 13 de marzo:
Un folleto titulado "FCPS Learning Unplugged/Aprendizaje Desenfrenado." que contiene 15 días de
actividades en lectura, escritura, matemática, ciencia, estudios sociales, educación física, salud y arte.
Estas actividades no requieren el uso de tecnología.
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Una lista de paradas y horas por toda nuestra comunidad donde los niños puedan venir y recoger
desayuno y almuerzo.
Un folleto titulado "Family Fun Activities/Actividades Entretenidas para Familias."
Libros, cuadernos de trabajo, y aparatos electrónicos están disponibles para apoyar aprendizaje en casa.
Si su niño recibe medicina durante el día escolar, favor de contactar la oficina principal de la escuela
para hacer arreglos para recogerla si la necesita en casa. Mientras nuestras escuelas estén cerradas,
nuestras Clínicas Bluegrass HealthFirst en las escuelas primarias Arlington, Booker T. Washington,
Breckinridge, Cardinal Valley, Harrison, Mary Todd, Tates Creek y William Wells Brown, y Lexington
Traditional Magnet School permanecerán abiertas y disponibles para servir a estudiantes y familias.
Favor de llamar la clínica antes de venir para cerciorarse que haya personal disponible.
Las oficinas de las escuelas estarán abiertas la semana que viene para ayudar a responder preguntas que
puedan tener. La central telefónica de la oficina central aceptará llamadas al 859-381-4100 de 7:30
a.m. a 5 p.m. cinco días a la semana por las próximas dos semanas, y parará entre el 30 de marzo y el 3
de abril (mientras las escuelas estén cerradas para la vacación de primavera).
Excepto por la semana de la vacación de primavera, nuestros Centros de Recursos para Familias y
Jóvenes también estarán disponibles para aceptar llamadas telefónicas para apoyar a nuestras familias
con necesidades especiales. Profesionales de Salud del Distrito estarán disponibles para responder y
apoyar a los jóvenes y familias. Para conectarse con este servicio, llame al 859-381-4100.
COVID-19 sigue siendo una situación evolucionando rápidamente en nuestra comunidad, estado, nación
y en el mundo. Nos comprometemos en mantenerlos informados de cualquier desarrollo relacionado
con la educación de su niño. Toda la información acerca de la respuesta del distrito escolar a COVID-19
estará disponible en www.fcps.net/covid19. Favor de checar este sitio regularmente.
Más importante aún, les recomendamos que se mantengan alertas para mantenerse informados de
información objetiva. Los mejores recursos de información sobreCOVID-19 son Centers for Disease
Control & Prevention (Centros para Prevención y Control de Enfermedades), ele Lexington-Fayette
County Health Department (Departamento de Salud de Lexington-Condado de Fayette), y Kentucky's
Cabinet for Health and Family Services (Gabinete de Kentucky para Servicios de Salud y Familias). La
línea telefónica directa de Kentucky es (800) 722-5725. El departamento de salud local también tiene
una línea directa (859) 899-2222 o puede enviar un correo electrónico aCOVID19@lfchd.org.
Favor de continuar tomando medidas de precaución para mantener a su familia saludable, incluyendo:
Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua, por lo menos por 20 segundos, especialmente
después de usar el baño, antes de comer, y después de sonarse, toser o estornudar. Si jabón y agua no
están disponibles, usen desinfectante de manos a base de alcohol.
Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Quedarse en casa si están enfermos.
Cubrir su tos o estornudo con un tisú, luego echen el tisú a la basura.
Limpiar y desinfectar frecuentemente los objetos y superficies tocadas usando un espray o toallita de
limpieza doméstica regular.
Gracias por su continuo apoyo durante estos tiempos sin precedentes.

Su Colaborador,

Manny Caulk, Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette

