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El personal y las familias de las escuelas públicas del condado de Clark:
De acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Educación de Kentucky y los
departamentos de salud estatales y locales, las Escuelas Públicas del Condado de Clark
permanecerán en instrucción virtual hasta el viernes 8 de enero. Nuestro servicio de entrega
de comidas en la parada de autobús continuará durante la semana del 4 al 8 de enero. El
jueves 7 de enero, se tomará una decisión sobre si podemos regresar a la instrucción en
persona el lunes 11 de enero.
La expectativa es que todo el personal se presente a sus lugares de trabajo habituales a partir
del lunes 4 de enero. Durante el segundo semestre, en el caso de las inclemencias del tiempo
declaradas por el distrito, se anunciará un "Día NTI", y los maestros y el personal deben estar
preparados para impartir instrucción virtualmente desde sus hogares a sus estudiantes, ya que
no habrá "Días de nieve" este año escolar.
Continuaremos trabajando con nuestro departamento de salud local utilizando las
actualizaciones diarias de COVID-19 sobre el estado actual del condado de Clark para evaluar
qué es lo mejor para la seguridad de todas las partes interesadas. Detener el aumento de
casos locales y proporcionar a nuestros estudiantes instrucción en persona requerirá que todos
trabajemos juntos como comunidad. Consulte los sitios web y las cuentas de redes sociales de
las Escuelas Públicas del Condado de Clark para obtener actualizaciones y cambios actuales
en la actividad escolar.
Gracias por su comprensión y cooperación.

Sinceramente,

Paul Christy
Superintendente
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