____________________________________________________________________________
25 de marzo de 2020
Estimado personal, estudiantes y familias del condado de Clark:
Estoy muy orgulloso de nuestros maestros, asistentes de maestros, departamento de servicios de alimentos,
coordinadores de centros de recursos familiares, departamento de transporte, departamento de mantenimiento,
personal de la oficina central y personal administrativo. Con menos de 36 horas de anticipación, este grupo de
personas elaboró un plan para obtener materiales educativos en manos de todos los estudiantes de preescolar hasta el
duodécimo grado. Nuestros trabajadores de servicios de alimentos junto con nuestro departamento de transporte
elaboraron un plan para entregar más de 6,500 comidas, incluidas dos comidas al día para todos los estudiantes que
lo necesitan durante la primera semana del cierre de nuestra escuela del 16 al 20 de marzo.
Nuestro personal de mantenimiento y custodia ha limpiado y desinfectado todos los edificios y autobuses en nuestro
distrito. Nuestro personal de la oficina central, los administradores del edificio, el personal de la oficina escolar y las
enfermeras han mantenido los edificios abiertos todos los días para comunicarse con nuestros estudiantes, padres y
comunidad.
Estoy orgulloso y bendecido de poder ver esta demostración de afecto y dedicación no solo en tiempos difíciles, sino
todos los días, ya que este equipo de personas mejora la vida de los estudiantes y las familias del condado de Clark.
El condado de Clark también debería estar orgulloso.
Continuaremos entregando comida para nuestros estudiantes en todos los sitios actuales nuevamente esta semana del
23 de marzo al 27 de marzo. Visite www.clarkschools.net para ver nuestra lista actual de sitios. Las escuelas del
condado de Clark ya estaban programadas para cerrar durante las vacaciones de primavera la semana del 30 de
marzo al 3 de abril. Para esa semana, les pido a todos los empleados que descansen, estén seguros y traten de
disfrutar el tiempo con la familia, ya que todos los edificios estarán cerrados al público y personal.
Para la semana de vacaciones de primavera, nuestra comunidad se ha intensificado para permitir que nuestro
personal tenga la oportunidad de alejarse de las escuelas. A través de voluntarios de múltiples iglesias,
organizaciones cívicas y agencias gubernamentales, el programa de almuerzo continuará para nuestros estudiantes.
Estos grupos proporcionarán comidas en todos los lugares y horarios programados actualmente. Si tiene alguna
pregunta sobre la distribución de comidas durante la semana de vacaciones de primavera, comuníquese con la
oficina del Administrador de la Ciudad de Winchester al 859-744-2821.
A estos voluntarios, en nombre mío, a la Junta de Educación del Condado de Clark y a todos los empleados
escolares del Condado de Clark, les damos las gracias. Gracias por cuidar a nuestros estudiantes, personal y
comunidad. Como personal del distrito escolar, usaremos este tiempo para hacer controles de salud personales,
descansar y permitir que nuestras líneas de suministro de alimentos se reabastezcan para garantizar que vuelvan a
estar más fuertes que nunca. Todavía es nuestro plan actual regresar a las escuelas el lunes 20 de abril de 2020.
Continúe visitando nuestro sitio web en www.clarkschools.net para obtener información actualizada. Cualquier
cambio en los planes se anunciará a todas nuestras familias en el sitio web y, adicionalmente, a través del sistema
One-Call. Gracias por su apoyo y comprensión durante este momento difícil. Juntos, superaremos esto.
Sinceramente,

