Estimadas familias y empleados del condado de Boone,
¡Estamos muy bendecidos de tener grandes personas en nuestro distrito escolar! Nuestras familias
valoran la educación y apoyan a nuestras escuelas de muchas maneras y nuestros empleados están
dedicados a servir a nuestros estudiantes. Estoy destacando a cuatro empleados que se han distinguido
como educadores por su selección en los premios Kentucky Teacher of Year a principios de este año. Jo
Ann Pennington, profesora de arte en Conner Middle School y Jessica Gels, maestra virtual en la Academia
ACCEL, fueron nombradas semifinalistas. Hallie Booth, maestra de Ciencias de 8º grado en ballyshannon
Middle School, fue nombrada Maestra del Año de la Escuela Intermedia KY y finalista para el premio
general al maestro del año. Christy Pellerin, de la Escuela Primaria Collins, fue nombrada la maestra de
Educación Especial del año 2021 por el Departamento de Educación de Kentucky. Por favor, tómese el
tiempo para agradecer personalmente a sus maestros por su trabajo.
Estamos orgullosos de los logros de nuestros empleados, sin embargo, seguimos teniendo una necesidad
urgente de conductores de autobuses adicionales, paraeducadores y custodios y nos gustaría invitar a las
personas a solicitar estos puestos u otros en la página de Oportunidades de Empleo de nuestro sitio web.
Nuestra prioridad es mantener a nuestro personal y estudiantes seguros y nuestras escuelas abiertas para
la instrucción diaria en persona. La tasa de incidencia de COVID-19 en el condado de Boone ha aumentado
a 28.4 casos / 100k población y se mantiene en el nivel alto. A continuación se muestra el resumen de la
semana pasada de los casos positivos de COVID-19 y las cuarentenas para nuestros más de 20,000
estudiantes:
- Semana que termina 10/29

32 casos positivos de estudiantes

69 cuarentenas estudiantiles

- Semana que termina 11/5

70 casos positivos de estudiantes

118 cuarentenas estudiantiles

En nuestros casi 4,000 empleados, registramos lo siguiente:
- Semana que termina 10/29

6 casos positivos de empleados

1 cuarentenas de empleados.

- Semana que termina 11/5

13 casos positivos de empleados

0 cuarentenas de empleados.

Nos complace ofrecer la vacuna Pfizer Covid-19 a nuestras familias y empleados esta semana en un sitio
escolar todos los días de la semana. Estos sitios son Cooper High School, Ryle High School, Conner High
School, Boone County High School y Jones Middle School. La vacuna ahora está disponible para niños de
5 a 11 años y para estudiantes, padres y adultos de 12 años o más. Por favor, utilice este ENLACE para
programar una cita; más información también está disponible en nuestro sitio web del distrito.
Como se aprobó el mes pasado, continuaremos implementando todas nuestras capas de estrategias de
seguridad, incluido el uso de una máscara facial, hasta que la tasa de incidencia de COVID-19 en el condado
de Boone alcance el nivel moderado. Nuestro Plan de Regreso a la Escuela incluye lo siguiente:
Las Escuelas del Condado de Boone actualmente requieren que todas las personas usen una máscara facial mientras
están dentro de todas las instalaciones escolares, a menos que estén exentas de lo contrario, independientemente
del estado de vacunación COVID. Todos los estudiantes y empleados deben usar máscaras mientras están en el
transporte del distrito escolar debido a los requisitos federales. Nuestro distrito escolar se adherirá a las siguientes
decisiones de enmascaramiento basadas en datos de transmisión comunitaria del Departamento de Salud Pública de

KY, que permanecerán vigentes hasta que sean modificadas o rescindidas por el superintendente o la Junta de
Educación del Condado de Boone.

Datos de Transmisión Comunitarios
Tasa de incidencia diaria de COVID-19 del condado de Boone desde el
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Gracias por su atención y apoyo y recuerde que todos tenemos el mismo objetivo final. Queremos un
lugar seguro y saludable para los estudiantes y el personal de nuestras escuelas, un lugar donde puedan
concentrarse en el aprendizaje y la enseñanza.
Sinceramente,
Matt Turner

