
Febrero de 2020Febrero de 2020
Editor:Editor:
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Fechas e información importantes

Fechas del calendarioFechas del calendario

14 de febrero
Salida temprano (todos los grados)

17 de febrero
Día de los Presidentes

27 de febrero      
Salida temprano (todos los grados)

Calendario de la Junta EscolarCalendario de la Junta Escolar

Sesión de trabajo de la JuntaSesión de trabajo de la Junta
EscolarEscolar

(Presupuesto del ejercicio 2021)(Presupuesto del ejercicio 2021)
1 de febrero de 2020

8:00 a. m.

Comité Asesor sobre AptitudesComité Asesor sobre Aptitudes
SobresalientesSobresalientes

3 de febrero de 2020

https://www.eventbrite.com/e/an-evening-with-the-stafford-stars-tickets-91142556841
https://fredericksburgguidebook.com/


Reserve la fechaReserve la fecha

8 y 9 de febrero
Fredericksburg Kids Expo

22 de febrero
Rotary Meals of Hope

Escuela Secundaria Stafford

25 de febrero
Concurso de Discursos Rotary 2020

Biblioteca William Howell

29 de febrero
Segunda celebración anual del
mes de la historia afroamericana
de la Escuela Secundaria North

Stafford

Jornadas de puertas abiertas de
educadores de STEM de la Booz

Allen Foundation

9 de marzo
Fecha límite de becas de la

Stafford Education Foundation

27 de marzo
Torneo de básquetbol DARE:

Educadores contra Fuerza de la Ley

28 de marzo
Feria de Universidades y Profesiones

de NAACP
Escuela Secundaria Colonial Forge

de 10 a. m. a 1 p. m.

4 de abril
Maratón/Caminata de 5 km del

Hospital Stafford

1 de mayo
Stafford Education Foundation
presenta "Una velada con las

estrellas de Stafford"

6:00 p. m.

Comité Asesor de EducaciónComité Asesor de Educación
EspecialEspecial

3 de febrero de 2020
6:00 p. m.

Comité Asesor de TecnologíaComité Asesor de Tecnología
3 de febrero de 2020

6:30 p. m.

Comité de disciplina estudiantilComité de disciplina estudiantil
6 de febrero de 2020

4:00 p. m.

Comité Asesor de Bellas Artes yComité Asesor de Bellas Artes y
TeatroTeatro

10 de febrero de 2020
6:00 p. m.

Comité Asesor de Salud EscolarComité Asesor de Salud Escolar
10 de febrero de 2020

6:00 p. m.

Comité de Finanzas y PresupuestoComité de Finanzas y Presupuesto
10 de febrero de 2020

6:30 p. m.

Sesión de trabajo de la JuntaSesión de trabajo de la Junta
Escolar (ref.: Presupuesto delEscolar (ref.: Presupuesto del

ejercicio 2021)ejercicio 2021)
11 de febrero de 2020

5:00 p. m.

Reunión de la Junta EscolarReunión de la Junta Escolar
(incluye audiencia pública sobre:(incluye audiencia pública sobre:

Presupuesto del ejercicio 2021)Presupuesto del ejercicio 2021)
11 de febrero de 2020

7:00 p. m.

Comité Asesor de EducaciónComité Asesor de Educación
Técnica ProfesionalTécnica Profesional

18 de febrero de 2020
6:00 p. m.

Sesión de trabajo de la JuntaSesión de trabajo de la Junta
Escolar (ref.: Presupuesto delEscolar (ref.: Presupuesto del

ejercicio 2021)ejercicio 2021)
25 de febrero de 2020

6:00 p. m.

http://www.fredericksburgkidexpo.com/
https://share.peachjar.com/flyers/923149/schools/147906
https://www.rotary7610.org/speechcontest.htm
https://share.peachjar.com/flyers/925448/districts/2884
https://www.eventbrite.com/e/booz-allen-foundation-educators-stem-open-house-tickets-86146964891
https://www.thestaffordeducationfoundation.com/student-scholarship
https://www.facebook.com/events/607726903350703/
https://www.marywashingtonhealthcare.com/About-Us/Annual-Reports/2015-Annual-Report/Healthy-Communities/Stafford-Hospital-5k-Run-Walk.aspx
https://www.thestaffordeducationfoundation.com/spring-gala


Reunión de la Junta EscolarReunión de la Junta Escolar
(Aprobación del presupuesto del(Aprobación del presupuesto del

ejercicio 2021)ejercicio 2021)
25 de febrero de 2020

7:00 p. m.

Podcast de Escuelas Públicas del Condado
de Stafford

Escuelas Públicas del Condado de Stafford planea lanzar un podcast
mensual. El podcast permite una mayor participación de la comunidad
en temas de interés para los ciudadanos del condado de Stafford. Los
temas que se están considerando actualmente incluyen los próximos
eventos de la comunidad y una sesión Conozca al Superintendente.

Próximamente



Defender el conteo nacional del Censo 2020 es una de las cosas más
poderosas que puede hacer por usted, su familia y su comunidad. Puede
hacer oír su opinión colectiva y brindar apoyo a su comunidad
asegurándose de que usted y todos sus conocidos participen.

Oportunidades laborales
Censo 2020
Censo del Condado de Stafford

Todo tiene que ver con los niños en la 7.a edición anual de Fredericksburg
Kid Expo presentada por el patrocinador de medios Macaroni Kid en el
Centro Fredericksburg Expo. Este es un gran evento para que las familias
aprendan, exploren y jueguen juntas.

Esta exposición de dos días, del 8 al 9 de febrero de 2020, ofrece
experiencias divertidas para niños de todas las edades. Los padres
adorarán la gran variedad de vendedores y negocios locales

http://www.2020census.gov/jobs
http://www.2020census.gov/
http://www.staffordcountyva.gov/census


relacionados con los niños (juguetes y juegos, clubes deportivos y de
fitness, dispositivos de aprendizaje, guarderías, escuelas, campamentos y
más).

Los primeros años en la vida de un niño son especiales. Venga a la
Fredericksburg Kid Expo en el Centro Fredericksburg Expo para agregar
más diversión y educación a la vida de sus hijos. Para obtener más
información y comprar boletos anticipados con descuento, visite:
www.FredericksburgKidExpo.com.

Noticias de la comunidad
Premios Honores a la Excelencia de Empleados y Banquete dePremios Honores a la Excelencia de Empleados y Banquete de
ReconocimientoReconocimiento

Premios Honores a la Excelencia de Empleados y Banquete de
Reconocimiento se llevó a cabo el 16 de enero de 2020 en la Escuela
Secundaria Mountain View. Felicitaciones a las Personas de Apoyo del
Año de Escuelas Públicas del Condado de Stafford:

Apoyo Administrativo: Gloria Seay, Apoyo Administrativo I, Escuela
Intermedia A.G. Wright

Apoyo Educativo: Claudia Quintanilla, Paraprofesional de Educación,
Escuela Primaria Widewater

Apoyo de Servicios: Sabrina McAlister, Gerente de Nutrición Escolar,
Escuela Primaria Ferry Farm

http://www.fredericksburgkidexpo.com/


Profesional Técnico: Andrew Mack, Técnico en Computación, Escuela
Intermedia Rodney E. Thompson

Escuela Secundaria Brooke Point nombra cancha en honor aEscuela Secundaria Brooke Point nombra cancha en honor a
ex entrenadorex entrenador

El viernes 17 de enero de 2020 fue una noche
especial en la Escuela Secundaria Brooke
Point (BPHS). Después de entrenar durante 22
años, la cancha de baloncesto BPHS fue
nombrada en honor al entrenador Joe
Kania. Los miembros de su familia, incluida su
hija Sarah, entrenadora de porristas de la
Escuela Secundaria Mountain View, asistieron
al evento.

Exalumno de la Escuela Secundaria Stafford en la revistaExalumno de la Escuela Secundaria Stafford en la revista
SkillsUSA ChampionsSkillsUSA Champions

Jennifer, una ex estudiante del programa
BOOTS (Programa Oportunidades Laborales
para las Escuelas) de la Escuela Secundaria
Stafford, obtuvo el oro en la competencia
Dibujo de Arquitectura de SkillsUSA de 2017 y
2018. El éxito permitió a Jennifer dejar un
impacto duradero en la sede de SkillsUSA al
proporcionar ideas de diseño para el
Championship Circle del edificio. Mire el video
que detalla el Championship Circle y su
impacto.

Familias militares
Próxima capacitación provista por PEATC en colaboraciónPróxima capacitación provista por PEATC en colaboración
con el Departamento de Educación de Virginiacon el Departamento de Educación de Virginia

Únase a Diane Cooper-Gould,
defensora de padres e hijos, en el

https://read.nxtbook.com/mercury/skillsusa/champions_winter_2020/winning_gold_comes_full_circl.html?fbclid=IwAR0RuUX5zDkxd-mG8PNk4OqdN3XppSyPhcqc-gtk3TBy0YUaHJWKPweYlRY


último curso de autoaprendizaje
gratuito en línea del Centro de
Capacitación de Defensa
Educativa para Padres (PEATC).
Este curso está diseñado para
ayudar al participante a crear,
conectarse y hacer crecer una comunidad de personas de apoyo. Estos
tipos de comunidades de apoyo podrían proporcionar apoyo mutuo
entre pares, defensa comunitaria, educación o actividades para el
grupo. Con demasiada frecuencia, los cuidadores y las personas con
necesidades complejas se sienten aisladas y solas. Desarrollar una forma
estructurada para conectarse con otras personas que entienden y
comparten desafíos y sueños similares puede abrir un mundo
completamente nuevo de amistad y oportunidades para todos. Este
curso cubrirá una guía paso a paso para crear un grupo de apoyo en
persona o en línea, con o sin la asociación de una organización externa.
También cubrirá dos estudios de caso y proporcionará recursos para que
los participantes los utilicen al construir una comunidad personal de
apoyo en su propia comunidad. La serie también contará con una
sección sobre solución de problemas y mantenimiento de este tipo de
grupo a lo largo del tiempo. Hay oportunidades para que los participantes
hagan preguntas a otros participantes y a la instructora.

¡Regístrese hoy! El curso comienza el 12 de enero de 2020 y cierra el 9 de
febrero de 2020.

Aliente a sus estudiantes a usar morado el miércoles 22 de abril de 2020
para celebrar el Mes del Día Morado para Niños Militares del Mes del Niño
Militar.

Novedades escolares
Escuela Secundaria Stafford realiza registro de votantes delEscuela Secundaria Stafford realiza registro de votantes del

https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDAxMDkuMTUyNDgwODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbW11bml0eW9mc3VwcG9ydHBlYXRjLmV2ZW50YnJpdGUuY29tLyJ9.nSvt5axb3qcDkgQrpChGBUDAS3iwzZiUy1Q0d9Z0zec/br/73820969137-l__;!!J8WyRnyfhQ!uMRjRBywU0jNTafzIXgjQTtpS9T_e83U9mYr7U5PIRO-RXIiMfrmmFf2UzyUnvucnGRmnT4%24


último añoúltimo año

Los secretarios de la clase del último año y la Asociación del Consejo Estudiantil
(SCA) de la Escuela Secundaria Stafford (SHS) coordinaron una campaña de
inscripción de votantes el martes 21 de enero de 2020. En parte un discurso
motivador, y en parte una asamblea educativa, el evento informó a los estudiantes
del último año de SHS sobre los procedimientos de registro de votantes, cómo
obtener una identificación con foto y el proceso de votación en ausencia antes de
proporcionar aproximadamente 50 Chromebooks en el auditorio para que los
estudiantes se registren para votar.

Spelling Bee de Escuelas Públicas del Condado de StaffordSpelling Bee de Escuelas Públicas del Condado de Stafford

Embellecimiento de bañosEmbellecimiento de baños

La Escuela Secundaria North
Stafford se asoció con la Escuela
Primaria Park Ride para comenzar la
limpieza de primavera. Los
estudiantes completaron un
Proyecto de embellecimiento de
baños, pintando murales en las
paredes del hall delantero y de los
baños del jardín de infantes. Los
estudiantes estuvieron felices de
dedicar su tiempo y habilidades
artísticas, y dejaron una impresión

positiva para los años venideros.

Para conocer más historias positivas sobre SCPS, visitePara conocer más historias positivas sobre SCPS, visite
¡SCPS en las noticias!¡SCPS en las noticias!

https://www.staffordschools.net/Page/23680


Fundación para la Educación de Stafford
La primera gala inaugural de la
Stafford Education Foundation es el
1 de mayo de 2020.

Puede comprar su boleto a partir
del 3 de febrero de 2020. Visite
Eventbrite para obtener más
información. 

SOCIOS DE SCPS

Nuevos socios comerciales de SCPSNuevos socios comerciales de SCPS

Stafford Hospital/Mary Washington
Healthcare

Junior Smiles

Kumra Orthodontics

Fredericksburg Nationals

https://www.eventbrite.com/e/91142556841
https://www.marywashingtonhealthcare.com/Stafford-Hospital.aspx
https://juniorsmilesofstafford.com/
https://kumraortho.com/
https://www.milb.com/fredericksburg


Fredericksburg Guidebook

¡Su empresa podría estar aquí!¡Su empresa podría estar aquí!

¿Su empresa ofrece un 10% de descuento al personal de SCPS? Si es así,
considere participar en Inspire 10.

¡Su empresa podría estar aquí!¡Su empresa podría estar aquí!

SCPS cuenta con diversos socios oficiales. Si su empresa u organización
ofrece descuentos para el personal de SCPS o si desea patrocinar Collect
for Kids Back to School Supply Drive, SCPS Coat Drive, almuerzos o eventos,
considere convertirse en un socio oficial de SCPS.

Complete y envíe por correo electrónico el Acuerdo de Asociación de
SCPS Directorio de Socios Empresariales junto con el logotipo de la
empresa a Cherice Taylor, Gerente de Participación Comunitaria a
taylorcf@staffordschools.net.

¡SCPS quiere conocer su opinión!¡SCPS quiere conocer su opinión!

SCPS siempre está buscando eventos que se
realicen en toda la división escolar.

Comparta información con
scpscommunications@staffordschools.net para
tener una oportunidad de aparecer en la
próxima publicación de Noticias para padres y
para la comunidad de SCPS.

https://fredericksburgguidebook.com/
https://files.constantcontact.com/0efed07b601/005d986a-abd7-4f4f-af8a-3f75a13b86af.pdf
https://www.staffordschools.net/Page/20513
mailto:taylorcf@staffordschools.net
mailto:scpscommunications@staffordschools.net


     

https://www.facebook.com/StaffordSchools/
https://twitter.com/SCPSchools
https://www.instagram.com/stafford_ps/

