
14 de enero, 2022 

Estimadas Familias de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette 

Todos jugamos un papel en la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, 
empleados y familias que juntos componen nuestras comunidades escolares. Gracias por todo lo que 
han hecho y continúan haciendo para apoyar la implementación constante de los procedimientos de 
salud y seguridad de FCPS COVID-19 en nuestro edificio. 

Como mencioné en mi mensaje a principios de esta semana, el Departamento de Salud Pública de 
Kentucky emitió una nueva guía para las operaciones escolares K-12 para el aprendizaje en persona el 
lunes 10 de enero de 2022. Nuestro equipo ha trabajado día y noche desde entonces para modificar 
adecuadamente nuestros procedimientos FCPS. 

Desde el comienzo de la pandemia hace 22 meses, las Escuelas Públicas del Condado de Fayette han 
seguido consistentemente las pautas emitidas por el estado: pasar a aprendizaje remoto cuando se les 
recomienda hacerlo, implementar medidas de mitigación según lo recomendado, seguir los mandatos 
de informes, agregar o adaptar prácticas a medida que cambian los requisitos, priorizar las vacunas para 
los empleados, incorporar gradualmente el regreso a la escuela, ofrecer sitios de prueba y vacunación 
en las escuelas y tomar todas las precauciones posibles para salvaguardar la salud y la seguridad de los 
estudiantes, los empleados y las familias. 

En algunos casos, las nuevas pautas representan un cambio significativo en nuestras prácticas 
anteriores. Puede que algunos de ustedes estén preocupados por estos cambios. Espero que se sientan 
cómodos sabiendo que la alineación de nuestros protocolos con las recomendaciones estatales 
anteriores nos ha ayudado a superar los desafíos de los últimos 22 meses. Confío en que seguirán siendo 
el camino correcto a seguir durante esta próxima fase de la pandemia también. 

Adjunto a este correo electrónico hay un documento que describe nuestras pautas actualizadas de salud 
y seguridad de COVID-19 y una breve descripción general de nuestro enfoque para las decisiones sobre 
el cambio al aprendizaje remoto debido a COVID-19. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la 
información compartida, los animo a que hablen con el director de la escuela de su hijo para que pueda 
aclararlo y tranquilizarlo. 

Las familias son nuestros socios en todo lo que hacemos, y durante la pandemia han demostrado un 
compromiso inquebrantable de trabajar con nosotros para hacer lo mejor para los estudiantes. Espero 
seguir trabajando juntos en las próximas semanas y meses. 

Por favor, cuídense 

Demetrus Liggins 

Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette 

 


