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9 de marzo, 2021 

 

Estimadas Familias de las Escuelas Públicas del Condado de  Fayette: 

El regreso a las escuelas de los estudiantes de escuelas intermedias y secundarias fue muy emocionante esta 

semana con el regreso de nuestros estudiantes de sexto, noveno y duodécimo grados,  cuyas familias eligieron 

aprendizaje presencial. Nuestros estudiantes estaban sonrientes tras sus mascaras al saludar a sus compañeros 

y profesores, y rápidamente  se pusieron al rimo de los cambios de clases y con sus mochilas nuevamente. 

El progreso que nuestra comunidad ha logrado para contener la propagación de COVID-19 desde enero ha sido 

simplemente increíble. El 9 de enero, el promedio de 7 días de casos fue de 252. El 8 de febrero, el promedio de 

7 días fue de 127. ¡Hoy estamos encantados de informar un promedio de 7 días de 49! 

Cada martes, también revisamos varios puntos de datos como parte de nuestra Matriz Presencial de FCPS, y nos 

complace informar que todos los indicadores continúan respaldando nuestro regreso a la escuela 

El próximo lunes, 15 de marzo, los estudiantes en preescolar y en grados 7, 8, 10, y 11 cuyas familias eligieron 

instrucción presencial regresarán a la escuela en las escuelas intermedias Beaumont, Bryan Station, Crawford, 

Edythe J. Hayes, Jessie Clark, Leestown, LTMS, Morton, SCAPA, Southern, Tates Creek, y Winburn y  Bryan 

Station, Frederick Douglass, Henry Clay, Lafayette, Paul Laurence Dunbar y Tates Creek high schools.  

Aún estamos trabajando para resolver el desafío de transporte para estudiantes de escuelas intermedias y 

secundarias/high schools que asisten a Carter G. Woodson Academy, Eastside Technical Center, Family Care 

Center, Locust Trace AgriScience Center, Martin Luther King Academy, Opportunity Middle College, Southside 

Technical Center, STEAM Academy, Success Academy, The Learning Center, y The Stables. Les informaremos a 

nuestras familias no más tarde del 15 de marzo cuales serán nuestros siguientes pasos. 

Esperamos dar la bienvenida a todos los niveles de grado a las escuelas y estamos agradecidos con nuestros 

estudiantes, empleados, familias y toda la comunidad por unirse para enfocarse en soluciones que ponen a 

nuestros estudiantes en primer lugar. 

COVID-19 ha desafiado a nuestra comunidad, a nuestro estado y a nuestra nación de una manera que pocos de 

nosotros imaginamos. A medida que pasamos la marca de un año de la pandemia en Kentucky, ahora equipados 

con las herramientas y el conocimiento sobre cómo combatir este virus, animo a cada uno de nosotros a 

reflexionar sobre las formas en que nos hemos fortalecido durante los últimos 12 meses. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Fayette es un distrito tremendo con ofertas de primera clase y educadores 

y personal de apoyo de primer nivel. Servimos a estudiantes brillantes y capaces de familias dedicadas que 

valoran el aprendizaje y recibimos un apoyo incomparable de una de las comunidades más educadas de Estados 

Unidos. Trabajando en colaboración, podemos asegurarnos de que nuestros mejores días están por delante. 

 

Atentamente, 

Marlene Helm 

Superintendente Interino de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette  


