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Principios Rectores
• La continuación de la instrucción en persona para los estudiantes de K-12 es nuestra

prioridad
• Honrar y salvaguardar la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal
• Mantener la fidelidad de la instrucción asegurando que los estándares sean enseñados y
dominados por todos los estudiantes
• Garantizar la equidad y el acceso de todos los estudiantes
• Apoyar las necesidades socioemocionales de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes y
Educadores
• Cumplir con las directrices de los funcionarios de salud estatales y locales en todo momento
para mitigar los comportamientos insalubres, reducir la propagación de la infección y proteger
el bienestar de todas las personas
• Respetar las opciones para la salud personal y las preferencias cuando sea posible para
modo de instrucción, al tiempo que se pide que dichos compromisos se hagan por no menos
de un período de tiempo designado para ayudar con el personal y otras decisiones, con
excepciones permitidas para problemas de salud inesperados
• Reconocer que pueden surgir circunstancias sin precedentes que habrá que tener en cuenta
• Comunicarse eficazmente con todas las partes interesadas
• Garantizar la flexibilidad para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes,
manteniendo la solvencia fiscal

Vacunacion
Recomendamos que todo nuestro personal, estudiantes y nuestra familia extendida reciban la
vacuna y booster contra el COVID (entendemos y respetamos que esta es una elección
individual / familiar, pero es importante tener en cuenta que los estudiantes / personal que
están vacunados no tienen que ponerse en cuarentena a menos que se vuelvan
sintomáticos). Se seguirán ofreciendo eventos de vacunación.

Enmascaramiento y Lavado de Manos
Se recomienda el enmascaramiento para estudiantes, personal y visitantes mientras que en
nuestros edificios están bien en el transporte del distrito escolar.
Recomendamos lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o el uso
de desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol.

Distanciamiento Social/Reducción del Contacto
Se recomienda el distanciamiento social de 3 pies o más para los estudiantes en la escuela
en la mayor medida posible. Se recomienda el distanciamiento social de al menos 6 pies
entre los estudiantes y los maestros / personal en la mayor medida posible. Estamos
limitando los visitantes no esenciales a nuestras escuelas y edificios.

Pruebas de Covid
Las Escuelas del Condado de Boone, en colaboración con Wild Health, Inc. están
implementando un programa voluntario de pruebas para permanecer que permite a los
estudiantes y al personal no vacunados expuestos a una persona COVID-19 positiva en el
entorno escolar continuar el aprendizaje en persona con pruebas repetidas negativas de
COVID-19. La instrucción en persona incluye viajar en autobús o compartir el automóvil hacia
/ desde la escuela.

Quédese en Casa Cuando Esté Enfermo
Asegúrese de que los estudiantes, maestros o personal enfermos se queden en casa si
tienen fiebre y/o síntomas de COVID-19, incluyendo:
• Fiebre
• Nueva tos
• Dificultad para respirar
• Dolor de garganta
• Dolores musculares o dolores corporales
• Vómitos o diarrea
• Nueva pérdida del gusto o del olfato
Los estudiantes, profesores o personal enfermos que no den positivo por COVID pueden
regresar cuando sus síntomas se resuelvan. Si ha dado positivo por COVID-19 o tiene
síntomas, independientemente del estado de vacunación:
● Quédese en casa durante al menos 5 días Quédese en casa durante 5 días y aíslese
de los demás en su hogar. Use una máscara bien ajustada si debe estar cerca de otras
personas en su hogar. Use una máscara durante 5 días adicionales después de
regresar a la escuela. Termine el aislamiento después de 5 días completos si está libre
de fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) y sus
síntomas están mejorando. Termine el aislamiento después de al menos 5 días
completos después de su prueba positiva. Si estuvo gravemente enfermo con
COVID-19, debe aislarse durante al menos 10 días. Consulte a su médico antes de
terminar el aislamiento.

Enseñanza y Aprendizaje
Los estudiantes en los grados K-12 asistirán a la escuela en persona 5 días a la semana. Los
estudiantes preescolares asistirán a la escuela en persona siguiendo el horario normal de 4
días, de lunes a jueves.
Cuando un estudiante, grados K-12, no puede asistir a la escuela debido a un físico o
emocional problema médico o discapacidad y cumple con los criterios del hogar / hospital, el
estudiante puede ser proporcionó servicios de instrucción a través del Programa de
Instrucción del Hogar / Hospital del distrito escolar. Una sesión de instrucción puede ser
impartida en persona o electrónicamente. Quienes estén interesados en seguir la opción del
Programa hogar/hospital pueden comunicarse con Mark Raleigh, Subdirector de Personal
estudiantil, al 859-283-3217.
Las Escuelas del Condado de Boone ahora están ofreciendo una opción virtual para
estudiantes de grado 6th hasta 12th a través de la Academia Accel. Si es aceptado, los
estudiantes tendrán una inscripción primaria en la Academia Accel y ya no estará matriculada
en la escuela de su distrito. Debe ponerse en contacto con su consejero escolar o
administración para obtener más información y para establecer una reunión de inscripción.
Los padres también pueden ponerse en contacto con Tracy Schaefer, Coordinador de
Programas de Transición para obtener más información a 859-283-3232 o
tracy.schaefer@boone.kyschools.us.
Nuestro plan de reingreso es un documento vivo y está sujeto a cambios durante todo el año
escolar. Actualizaremos el documento con cualquier nueva información que nos den las
agencias locales, estatales o federales.

