
 
 

   
   

              
 
 

                     
                     

 

 
  

 
 

  
  

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

 
    

    
    

   
 

 
   

  
   

  
    

 
 

  
  
   
   

 
  

   
  

 
    

 
 

  
    

 
  
    

    
 

  
   

 
  

    
 

  
   

 
  

  

    

           

             
            

           
             

            
            

             
           

           
            
             

           
   

          
            

          
             

      

          
         

            
             

              
         

            
        

            
         

 

Bourbon County Schools
Amy Baker, Superintendent 

3343 Lexington Road 
Paris, Kentucky 40361-1049 

Phone: (859) 987-2180 Fax: (859) 987-2182 web page: www.bourbon.kyschools.us 

Board Members: 
Todd Earlywine 
Chairman 

Thomas Talbot 
Vice Chairman 

Randy Sparks 
Member 

Kandice Wells 
Member 

Lana Fryman 
Member 

Vision 
Bourbon County is united 

to empower students to 
achieve success at the 

next level. 

Mission 
EDUCATE our students 

with knowledge. 
EMPOWER our students 

with character. 
EQUIP our students for 

life. 

Central Office: 
Jim Cleaver 
Dir. of Transportation 
Dir. of Maintenance 

Darlene Gee 
Dir. of Federal 
Programs/Human Resources 
Diversity/Inclusion/SBDM/ 
21st Century Project Director 
Culture/Climate 

Jim Ishmael 
Dir. of Pupil Personnel 

Andrea Kiser 
Finance Officer / 
Food Service Director 

Wesley Tipton 
Chief Information Officer 

Kerrie McIntyre 
Dir. of Special Education 

Kathy Maust 
Chief Academic Officer 

Jeanne Crowe 
Continuous Improvement 

10 de noviembre, 2020 

Estimadas familias de alumnos de las escuelas de Bourbon County, 

Debido al aumento de casos positivos de Covid-19 en los miembros de nuestro 
personal escolar, y el número de personal escolar que están actualmente bajo 
cuarentena, el Distrito Escolar de las escuelas de Bourbon County realizará 
toda instrucción vía virtual a partir de mañana, miércoles, 11 de noviembre. Las 
clases virtuales continuarán hasta el regreso de las vacaciones del día de 
Acción de Gracias. Los estudiantes que hayan optado por el aprendizaje en 
persona regresarán a clases dentro de las escuelas el 30 de noviembre de 
2020. Quisiera ofrecerles una sincera disculpa por no haberles avisado con 
más anticipación. Los integrantes de nuestro grupo de liderazgo dentro del 
distrito escolar y los enfermeros de las escuelas querían continuar con las 
clases en persona durante el resto de esta semana; sin embargo, en este 
momento hay demasiado personal escolar ausente para operar las escuelas de 
forma segura. 

Continuaremos monitoreando los casos de Covid-19 en nuestra comunidad y 
dentro de nuestro distrito escolar. Gracias por su apoyo y su comprensión 
mientras tomamos estas decisiones difíciles tratando de mantener a nuestros 
estudiantes y personal escolar sanos y a la vez seguir proveyendo la mejor 
instrucción posible durante esta pandemia. 

Nuestras guarderías escolares estarán abiertas y seguirán todas las normas 
relacionadas con el Covid-19 durante este tiempo. Seguiremos proporcionando 
comidas a nuestros estudiantes durante todo el transcurso de la realización de 
clases virtuales. Estas comidas se pueden recoger de 3:30 a 6:30 cada jueves 
por la tarde en la Bourbon County High School y la escuela primaria North 
Middletown. Los estudiantes recibirán una cantidad suficiente para dos 
semanas de comidas el jueves, día 19 de noviembre. No habrá comidas 
distribuidas el Día de Acción de Gracias. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a 
amy.baker@bourbon.kyschools.us. o llamar por teléfono al 859-987-2180. 

The Bourbon County Board of Education does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, religion, marital status, 
Sex, or disability in employment, educational programs, or activities as set forth in Title IX & VI, and in Section 504. 
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