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13 de noviembre de 2020
El equipo Kenton incluirá a nuestra familia extendida,
COVID-19 ha presentado muchos desafíos para nuestra nación, estado, región y comunidad local. A medida
que continuamos navegando en este momento sin precedentes, estamos agradecidos por la paciencia, el apoyo y
la resistencia continuos de todas nuestras partes interesadas.
El Distrito Escolar del Condado de Kenton adoptó nuestro Panel de Datos COVID-19 hace varios meses como
una forma de recopilar y rastrear casos positivos de COVID-19 en todo nuestro distrito y en nuestras escuelas.
El tablero está disponible en el sitio web de nuestro distrito en la página COVID-19.
Cuando el Departamento de Salud Pública de Kentucky identificó al condado de Kenton como en la “fase
crítica” (más de 25 casos por cada 100,000 personas), el distrito escolar del condado de Kenton implementó
nuestro programa de pruebas COVID-19 para medir la propagación potencial en nuestras escuelas locales.
Según el panel de datos de nuestro distrito, una escuela está en "rojo" cuando la tasa de positividad es del seis
por ciento o más. Según nuestras pruebas de la semana del 9 al 13 de noviembre, cinco de nuestras escuelas
están en la fase roja y, por lo tanto, utilizarán el aprendizaje sincrónico durante una semana a partir del lunes 16
de noviembre. Los estudiantes de estas escuelas pueden regresar a instrucción personal el 23 de noviembre. Las
comidas estarán disponibles para los estudiantes la próxima semana, se prefiere la preinscripción, pero no es
obligatorio. El horario para recoger estas comidas se enumerará en el sitio web.
Estas escuelas son:
● Simon Kenton High School
● Scott High School
● Twenhofel Middle School
● Kenton Elementary
● Taylor Mill Elementary
El Distrito Escolar del Condado de Kenton continuará usando nuestro Panel de Datos para tomar decisiones
sobre escuelas individuales en lugar de cerrar todas las escuelas de nuestro distrito. Las decisiones se tomarán
los viernes por la mañana para la semana siguiente. Continuaremos utilizando nuestro sistema de prueba
COVID-19 mientras el condado de Kenton permanezca en la fase crítica.
Una vez más, agradecemos su comprensión mientras atravesamos este momento difícil. Les recordamos a todos
que por favor permanezcan atentos en nuestras escuelas y en nuestra comunidad, siguiendo todas las pautas
recomendadas tales como: lavado de manos, distanciamiento social y uso de una mascarilla. El equipo Kenton
es fuerte y lo superaremos juntos.
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