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11 de agosto de 2021
Estimadas familias del Condado de Boone,
En respuesta a la orden ejecutiva del gobernador Beshear (2020-215), las Escuelas del
Condado de Boone requerirán que todos los estudiantes, empleados y visitantes usen
máscaras faciales mientras están en el interior en todas nuestras escuelas e instalaciones. La
orden ejecutiva, que entró en vigor a las 16h de ayer (10 de agosto de 2021), tiene una
duración de 30 días y está sujeta a renovación. Haga clic en este ENLACE para ver la orden
ejecutiva y las adaptaciones proporcionadas.
Las Escuelas del Condado de Boone están comprometidas a proporcionar instrucción diaria
y en persona a nuestros estudiantes este año y trabajaremos firmemente para cumplir con
ese compromiso. Entendemos que usar una máscara puede no ser siempre fácil, pero
queremos que nuestros estudiantes estén en la escuela todos los días y queremos que
nuestros estudiantes participen en actividades y organizaciones como bandas de música,
atletismo y clubes. Trabajaremos juntos a través de este año escolar y nos enfocaremos en
hacer lo que sea necesario para cumplir con nuestro compromiso con la instrucción diaria en
persona.
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Estamos monitoreando de cerca los datos regionales y locales de COVID-19 para determinar
el camino más seguro para todas las partes interesadas de las Escuelas del Condado de
Boone. Estos datos, así como la información de la oficina del Gobernador y el Departamento
de Educación de Kentucky, se utilizarán para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro
para los más de 21,000 estudiantes y más de 3,700 empleados de nuestro Distrito. Además,
también hemos prestado mucha atención a otros distritos escolares que comienzan su año
escolar y luego tienen que poner en marcha rápidamente protocolos de seguridad más
estrictos debido a los casos positivos y las cifras de cuarentena.
Gracias por su continuo apoyo y paciencia mientras trabajamos para garantizar la seguridad
de nuestros estudiantes y empleados mientras mantenemos nuestro compromiso de
proporcionar instrucción diaria en persona.
Sinceramente,

Matt Turner

