
Superando desafíos
para innovar para nuestro futuro

El Portal de la Pandemia al que entramos hace
aproximadamente un año y medio creó una realidad
de vida diferente para todos y cada uno de nosotros.
Este ha sido un momento difícil y frustrante para
nuestras familias y comunidad. Mis pensamientos y
oraciones continúan estando con todos. A medida
que continuamos navegando fuera de este portal
hacia lo que muchos llaman una “nueva
normalidad”, el Equipo Escolar del Condado de
Butler continúa dando pasos extraordinarios para
preparar nuestras escuelas para el inicio del año
escolar 2021-2022. Nuestro objetivo principal es

brindar instrucción de calidad a nuestros estudiantes en un ambiente seguro y
acogedor. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas nuevas que nos han
permitido perfeccionar nuestro oficio para servir y apoyar mejor a nuestros
estudiantes. A través de las lecciones que hemos aprendido y la información que
recopilamos de la pandemia, nuestro equipo ha preparado las instalaciones,
actualizado y modificado las políticas y los procedimientos, y ha modificado las
prácticas educativas y operativas para estar absolutamente seguros de que nuestras
escuelas funcionarán en el entorno más seguro y productivo posible. .

Mientras navegábamos a través de este portal pandémico, mantuvimos el rumbo,
ajustándonos y adaptándonos a circunstancias que durante mucho tiempo
estuvieron fuera de nuestro control. Sin embargo, nos enfocamos en las cosas que
podíamos controlar y eso nos permitió ganar impulso para hacer avanzar a nuestro
distrito durante esta pandemia. Estuvimos mejor en el otoño de 2020 que en la
primavera de 2020, y fuimos mejores en la primavera de 2021 que en el otoño de
2020. En última instancia, mantuvimos las necesidades y el apoyo para nuestros
estudiantes como nuestro enfoque y terreno común. Aprendimos mucho e
implementamos prácticas fantásticas que llevaremos con nosotros a medida que
continuamos adaptándonos a la “nueva normalidad”. Al final, no podríamos haber
hecho estas cosas tremendas sin el otro. Cuando las cosas se ponen difíciles, son
los equipos duros los que se ponen en marcha, y el condado de Butler se une
durante los tiempos difíciles. Eso es algo de lo que el condado de Butler puede
estar orgulloso. ¡Esto es lo que me enorgullece decir que soy el superintendente de
las escuelas del condado de Butler!



Estamos completamente preparados y esperamos volver a un horario estudiantil de
cinco días a la semana con entusiasmo y determinación. Sabemos y entendemos
que no estamos completamente fuera de peligro con la pandemia. Aún tendremos
que entender que este año podría requerir algunos ajustes y adaptaciones, ya que
todos esperan ver el impacto de la cepa Delta del virus. Una vez más, la seguridad
y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es el número uno para nuestro
distrito escolar. Continuamos siguiendo los CDC y las "Pautas para la salud en la
escuela". Actualmente, las recomendaciones de orientación se dejan al control
local y la toma de decisiones local. Por lo tanto, las escuelas del condado de Butler
alentarán a quienes no estén vacunados a usar una máscara, pero no será
obligatorio el uso de la máscara. Cualquiera que elija usar una máscara es más que
bienvenido a hacerlo.   A medida que el CDC, el Departamento de Salud Pública
de Kentucky, Río Departamento de Salud del Distrito Árido, y la oficina presente
orientación adicional del gobernador, vamos a volver a evaluar nuestro
retorno-a-Orientación escuela que puede incluir mayores esfuerzos de mitigación.
Esto puede incluir, entre otros, un mayor uso de máscaras, controles de
temperatura, un mayor distanciamiento social y otras estrategias de mitigación
según lo indiquen las agencias mencionadas anteriormente. Pleno retorno del
sistema escolar del condado de Butler-a-plan de la escuela se puede encontrar en
ladel página webdistrito, www.butlerschools.net.

Vivimos en una época actual, más que en cualquier otra época anterior, en la que
pensar de forma innovadora se ha convertido en una necesidad de la vida. Mi
objetivo desde el principio de lidiar con esta pandemia ha sido planificar lo peor,
esperar lo mejor y ajustarme y adaptarme cuando sea necesario. Continuaremos
pensando de manera innovadora y examinando todas las situaciones de manera
integral. Hemos trabajado juntos como comunidad para fortalecer las relaciones y
desarrollar un enfoque conjunto de resolución de problemas para estos nuevos
desafíos que se centra en ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en aprendices
independientes y de por vida. Lo hemos logrado a través del diálogo abierto, la
recopilación de datos y el examen de esos datos, además de mejorar y perfeccionar
nuestras prácticas y procedimientos. Tenemos y continuaremos desarrollando la
capacidad y la claridad en las prácticas de instrucción durante estos tiempos
cambiantes. Esto incluirá capacitación, compartir datos, monitorear nuestra misión,
visión, valores y hacer ajustes, cuando sea necesario, debido a obstáculos en el
camino. Hemos tratado de centrar nuestra atención solo en aquellas áreas que
podemos controlar para maximizar la eficiencia y la eficacia. Esto ha promovido
una mentalidad transparente de crecimiento y apoyo en todo nuestro distrito.



Cuando pienso en la comunidad del condado de Butler, pienso en orgullo,
perseverancia, una ética de trabajo manual y una dureza general. Es por eso que
nuestro equipo elaboró   un plan integral y flexible que nos permitirá ajustarnos y
adaptarnos a esta situación compleja, mientras que también nos enfocamos en
aquellas variables que podemos controlar para brindar el mejor apoyo que nuestros
estudiantes merecen. Tenemos una gran comunidad y me enorgullece saber eso.
Me enorgullece vivir en esta comunidad con mi familia y ver cómo nuestra
comunidad crece y progresa hacia el futuro. A medida que continuamos trabajando
juntos, construiremos nuestra comunidad convirtiéndonos en Un Equipo, con Una
Visión, que nos convertirá en Butler Strong.

Atentamente,

Superintendente Robert Tuck


