Anuncio de métrica del modo de instrucción fcS
18 de septiembre de 2020
El Departamento de Salud Pública de Kentucky y el Departamento de Educación de Kentucky emitieron
orientación dirigida por métricas para ayudar a determinar el modo de instrucción durante la pandemia
COVID-19. FCS utilizará la métrica junto con los datos de las escuelas locales y nuestro departamento de
salud local para determinar el modo de instrucción cada semana.
21deseptiembre -2 de octubrend
FCS continuará con el modo de instrucción virtual actual en su lugar hasta el descanso de otoño (5 de
octubre). -9).thth El jueves antes del descanso de otoño (1de octubre), los funcionarios del distrito
recibirán datos actualizados y anunciarán una decisión esa noche que estará en vigor para la semana del
12 alth16thdeoctubre.
En el futuro, los funcionarios del distrito recibirán datos actualizados todos los jueves de la DPH, las
escuelas locales y nuestro departamento de salud local para determinar el modo de instrucción para la
semana siguiente. Esta decisión se anunciará todos los jueves por la noche.
A continuación se muestra más información relacionada con cómo se verá esto específicamente para las
Escuelas del Condado de Franklin:
●

VERDE/AMARILLO: Los padres tendrán la opción de instrucción en persona o virtual.
o Instrucción presenciada de lunes a viernes
o Opción virtual para cualquier estudiante (cambios solo permitidos al final de los
períodos de calificación)
o Máscaras requeridas
o ASP está abierto para el horario después de la escuela

●

Naranja:
o Aprendizaje 100% virtual
o Pequeños grupos de estudiantes específicos en persona y máscaras requeridas
o ASP está abierto durante las horas diurnas

●

Rojo:
o
o
o
o

Aprendizaje 100% virtual
Se requieren pequeños grupos de estudiantes dirigidos limitados en persona y máscaras
ASP's cerrado
NOTA: Todos los atléticos y extracurriculares relacionados con la escuela suspendidos
por KHSAA

