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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.
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