
Estimadas Familias de FCPS: 

Con la implementación de la Matriz de Aprendizaje Presencial COVID-19 de FCPS, nos comprometimos a 
hacer determinaciones dos semanas de antemano y anunciar decisiones cada martes para darle a 
nuestra comunidad amplio tiempo para hacer arreglos. 

Se suponía que los estudiantes de kínder, primer y segundo grados estarían en las escuelas las semanas 
de Feb. 16-19 y Feb. 22-26, pero como les comunicamos esta tarde, todos los estudiantes aprenderán en 
forma remota esta semana debido al clima. Una de las razones por las que incluimos dos semanas para 
nuestra primera fase era para asegurarnos que tendríamos el personal operativo para apoyar las fases 
subsiguientes. 

La revisión de hoy de los datos del Departamento de Salud de Lexington-Condado de Fayette mostró 
que el promedio móvil de 7 días de casos nuevos ha bajado a 100, la trasmisión comunitaria está 
bajando, los casos entre niños de edad escolar están disminuyendo, y muchos de nuestros empleados 
han recibido ambas dosis de la vacuna. 

A partir de hoy podemos: 

• Confirmar que los estudiantes en kínder, primer y segundo grado cuyas familias eligieron 
aprendizaje presencial volverán a las escuelas la semana de Feb. 22-26, siempre que el clima lo 
permita, y continuarán con aprendizaje presencial la semana de marzo 1-5, 2021. 

• Anunciar que anticipamos que los estudiantes de 3º a 5º grado cuyas familias eligieron 
aprendizaje presencial vuelvan a las escuelas marzo 3-5, 2021. (Esta decisión será revisada y 
afirmada el próximo martes.) 

• Afirmar que estamos explorando muchos escenarios diferentes para lograr la meta de brindar 
aprendizaje presencial para todos los estudiantes cuyas familias eligieron esta opción. 

• Enfatizar la importancia de los factores de transición, incluyendo la disponibilidad de choferes 
de buses y trabajadores en las cafeterías, a medida que hacemos planes para que otros niveles 
de grados vuelvan a aprendizaje presencial mediante nuestro enfoque gradual.    

• Animar a quien sea que esté interesado a trabajar como chofer de bus, monitor de buses, o 
empleado de nutrición de niños que presenten una solicitud en www.fcps.net/jobs. 

Gracias por su continuo apoyo y comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

  


