Update on Wednesday, 2/9/2022

Actualización del miércoles, 9/2/2022
Estimadas familias del condado de Boone,
En las últimas tres semanas, el alto número de casos positivos de la variante omicron de COVID19 ha disminuido drásticamente en nuestra comunidad y escuelas. El número de casos positivos
de estudiantes por semana ha disminuido un 83%, mientras que el número de casos positivos de
empleados ha disminuido un 89%. La tasa de incidencia diaria de COVID-19 para el condado de
Boone es actualmente de 44.4 casos / 100k población después de un máximo anterior de 288.5
casos / 100k población.
Según los CDC, las personas que han recibido la vacuna están protegidas de los casos más graves
de la enfermedad y que las vacunas de refuerzo son 90 por ciento efectivas contra la
hospitalización con la variante omicron. Actualmente, en el condado de Boone,
• El 92,3% de los adultos de 65 años o más han recibido ambas dosis de una vacuna
contra la COVID-19.
• El 68.0% de los adultos de 65 años o más también han recibido una vacuna de refuerzo
contra el COVID-19.
• El 73,7% de los adultos de 18 años o más han recibido ambas dosis de una vacuna contra
la COVID-19
• El 44,6% de los adultos de 18 años o más también han recibido una vacuna de refuerzo
contra la COVID-19.
• El 65,0% de los niños de 5 años o más han recibido ambas dosis de una vacuna contra la
COVID-19.
Nuestra prioridad sigue siendo mantener a nuestros estudiantes y personal seguros y nuestras
escuelas abiertas para la instrucción diaria en persona. A principios de esta semana, nuestro
comité de COVID-19 del distrito recomendó que nuestro distrito escolar ajustara los protocolos
de seguridad en capas de nuestro Plan de Regreso a la Escuela de Máscaras Faciales Requeridas
a Máscaras Faciales Recomendadas. Con el fin de dar tiempo adecuado para que nuestras
familias y los empleados del distrito escolar hagan los preparativos, nuestras escuelas e
instalaciones del distrito harán la transición a mascarillas recomendadas el miércoles 16 de
febrero.
Los estudiantes y el personal deben continuar usando máscaras faciales mientras están en el
transporte
del
distrito
escolar
debido
a
los
requisitos
federales.
Si surgen varios casos positivos, las escuelas o partes de las escuelas pueden cerrarse o exigirse
el uso de máscaras faciales. Todas las demás capas de nuestros protocolos de seguridad
permanecerán en su lugar:
• Quedarse en casa cuando está enfermo
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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.
Lavarse las manos regularmente
Limpiar superficies comunes
Cúbrase
la
tos

Continuaremos nuestro programa de prueba para quedarse como un servicio para nuestros
estudiantes y personal. Además, las clínicas para recibir la vacuna COVID-19 se programarán la
próxima semana en nuestras cuatro escuelas secundarias. Consulte el sitio web de nuestro
distrito para obtener más detalles. Gracias por su atención y apoyo.
Sinceramente,
Mattew Turner

