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Bourbon County is united
to empower students to
achieve success at the
next level.
Mission
EDUCATE our students
with knowledge.
EMPOWER our students
with character.
EQUIP our students for
life.
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22 de Septiembre de 2020
Queridos padres,
La junta de educación para el condado de Bourbon votó el 21 de
Septiembre de 2020. Votaron en favor para dar a los padres la opción de
elegir aprendizaje virtual o en persona. La instrucción en persona
comenzará el 28 de Septiembre de 2020. Si no ha registrado a su hijo
para elegir una de las opciones que empiezan el 28 de Septiembre,
comuníquese con la escuela inmediatamente.
Si visita el sitio web para el distrito del condado de Bourbon, encontrará
el plan para reabrir. Este plan describe las opciones académicas, reglas
de seguridad, y contesta muchas preguntas que pueda tener. Puede
encontrar información adicional sobre las dos opciones para el nivel de
primaria, o las tres opciones para el nivel de secundaria y preparatoria,
también el plan de transporte está en el sitio web de cada escuela
individual.
La seguridad de nuestros estudiantes y empleados es nuestra prioridad
número uno. Estaremos siguiendo el estado de los casos de Covid 19 en
nuestro condado, si ocurre algún cambio se le notificará lo más rápido
posible. Si tiene preguntas o preocupación, comuníquese con el director
de la escuela de su hijo. ¡Estoy deseando tener estudiantes de regreso
en nuestras escuelas!
Sinceramente,
Amy Baker
Superintendente
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