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Emily Byers, Coordinadora de Participación Comunitaria

Escuelas Públicas del
Condado de Stafford tiene
la suerte de servir a una
comunidad que trabaja en
conjunto para promover el
bienestar de los demás.
Gracias por fomentar una
comunidad donde los
estudiantes se sientan
afortunados de llegar a un
ambiente de aprendizaje
que los inspire y les permita
prosperar.

Fechas e información importantes

Fechas del calendarioFechas del calendario

3 de marzo
No escuela para los estudiantes

12 de marzo

Calendario de la Junta EscolarCalendario de la Junta Escolar

Comité Asesor sobre AptitudesComité Asesor sobre Aptitudes
SobresalientesSobresalientes

2 de marzo de 2020
6:00 p. m.

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


Fin de las terceras nueve semanas

13 de marzo
Día profesional

16 al 20 de marzo
Receso de primavera

Reserve la fechaReserve la fecha

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
Carrera hacia la aceptación del

autismo y festival familiar
7:30 a.m.

28 de marzo
Feria de Universidades y Profesiones

de NAACP
Escuela Secundaria Colonial Forge

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

28 y 29 de marzo
Festival de bellas artes y teatro de

SCPS

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"

Comité Asesor de EducaciónComité Asesor de Educación
EspecialEspecial

2 de marzo de 2020
6:00 p. m.

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

9 de marzo de 2020
6:00 p. m.

Comité de Finanzas y PresupuestoComité de Finanzas y Presupuesto
9 de marzo de 2020

6:30 p. m.

Sesión de trabajo conjunto con laSesión de trabajo conjunto con la
Junta de SupervisoresJunta de Supervisores
10 de marzo de 2020

2:00 p. m.

Reunión de la Junta EscolarReunión de la Junta Escolar
10 de marzo de 2020

7:00 p. m.

Reunión de la Junta EscolarReunión de la Junta Escolar
24 de marzo de 2020

7:00 p. m.

Punto destacado

https://www.thestaffordeducationfoundation.com/student-scholarship
https://www.facebook.com/events/607726903350703/
http://cookingautism.org
https://tourstaffordva.com/spring-fever-5k/
https://www.thestaffordeducationfoundation.com/spring-gala


Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS) y sus socios
empresariales comparten el objetivo común de proporcionar recursos de
calidad de vida a la comunidad. Nuestra misión es inspirar una conexión
próspera entre los empleados de SCPS y las empresas de toda la
comunidad. Inspire 10 es la conexión que ofrece un 10% de descuento a
los empleados de SCPS en las empresas participantes en el Condado de
Stafford. Visite la página web de Inspire 10 para obtener más información.

El Superintendente de SCPS el Dr. Scott Kizner y el
Gerente de Participación de la Comunidad
Cherice Taylor grabaron el primer podcast de
Escuelas Públicas del Condado de Stafford el 12
de febrero de 2020. Escuche el primer episodio, Conozca
al Superintendente, en nuestro sitio web. Vuelva el
tercer martes de cada mes para escuchar el
último episodio. El tema para marzo es Próximos
Pasos/Preparación Universitaria con invitados del

https://www.staffordschools.net/Page/29155
https://www.staffordschools.net/Page/29103


Departamento de Educación Técnica y Profesional de SCPS, Germanna
Community College y la Universidad de Mary Washington.

Coming Up

El Festival de Bellas Artes y Artes Escénicas de Escuelas Públicas del
Condado de Stafford presenta más de 5,000 piezas de arte de 33
escuelas. Más de 1,000 estudiantes actuarán en una variedad de
ensambles. Hay algo para que todos disfruten. El fin de semana incluirá
coros de primaria, banda de jazz y conjuntos de batería de la escuela
secundaria, música de cámara de estudiantes y artes dramáticas.

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

Noticias de la comunidad

Evento comunitario de empaque de Meals of Hope Evento comunitario de empaque de Meals of Hope 

El evento comunitario de empaque de Meals of Hope del Rotary Club de
Stafford fue el sábado 22 de febrero de 2020 en la Escuela Secundaria
Stafford. En el evento, se reunieron más de 200 voluntarios que
empacaron 66,000 comidas para familias locales necesitadas.

Programa de servicio de alimentos de verano 2020Programa de servicio de alimentos de verano 2020

Brian Williams, Director de Nutrición de SCPS, habló
sobre la inseguridad alimentaria y el Programa de
Servicio de Alimentos de Verano 2020 en el Rotary
Club de Stafford. Se proporcionan desayuno y
almuerzos calientes gratis en seis escuelas como
parte de este próximo programa.

Proyecto para maestros de la Escuela Intermedia del RotaryProyecto para maestros de la Escuela Intermedia del Rotary
Club de StaffordClub de Stafford

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


El Rotary Club de Stafford unió fuerzas con varias empresas e individuos de
la comunidad para proporcionar útiles escolares y artículos de regalo a los
maestros de las escuelas intermedias de Escuelas Públicas del Condado
de Stafford (SCPS). Las bolsas contenían artículos de los siguientes
negocios: Target- Stafford, Staples- Stafford, Gobierno del Condado de
Stafford, Turismo de Virginia, Chalk N More, Publix y Fredericksburg
Guidebook. La miembro del Rotary de Stafford y Gerente de Participación
Comunitaria de SCPS, Cherice Taylor, lideraron el proyecto de apoyo y
agradecimiento a los maestros.

Fredericksburg Kids Expo 2020Fredericksburg Kids Expo 2020

Escuelas Públicas del Condado
de Stafford (SCPS) asistió a la
Fredericksburg Kids Expo 2020 el
8 y 9 de febrero de 2020. ¡SCPS
pudo responder preguntas e
interactuar con la comunidad
junto a puestos con dinosaurios,
un zoológico interactivo,
personajes infantiles y más!

Novedades escolares



Programa de alimentación para el cuidado de niños y adultosPrograma de alimentación para el cuidado de niños y adultos

El Director de Nutrición de Escuelas Públicas
del Condado de Stafford (SCPS), Brian
Williams, presentó el Programa de
Alimentación para el Cuidado de Niños y
Adultos (CACFP) financiado con fondos
federales al director de la Escuela Primaria
Kate Waller Barrett (KWBES). CACFP ofrece
alimentos saludables a los niños en las
escuelas, en los centros de cuidado infantil,
en los hogares y en los programas después
de la escuela. Más de 100 estudiantes de
KWBES reciben cenas gratuitas y calientes
los martes y los jueves por la tarde a través
de la participación en CACFP.

El gobernador Northam anunció $ 1.3 millones en subsidiosEl gobernador Northam anunció $ 1.3 millones en subsidios
para avanzar en la educación en informáticapara avanzar en la educación en informática

Escuelas Públicas del Condado de Stafford
(SCPS) recibió $118,481 en fondos de
subvenciones estatales para formar un consorcio
regional destinado a desarrollar, distribuir y
evaluar recursos informáticos de 3.º a 8.º grado. El
Superintendente de SCPS, Dr. Scott Kizner,
comentó sobre este esfuerzo el sábado 22 de
febrero de 2020 en la Universidad de Mary
Washington, Stafford Campus.

La asociación incluye otras divisiones escolares locales (King George,
Westmoreland y Escuelas Públicas del Condado de Richmond, Escuelas
Públicas de la Ciudad de Fredericksburg), la Universidad de Mary
Washington, Code VA, la Sociedad de Tecnología de Virginia en
Educación y el Centro de Guerra de Superficie Naval Dahlgren que
desarrollarán recursos curriculares , evaluaciones de desempeño y
desarrollo profesional líder en instrucción efectiva en ciencias de la
computación.

XI Campeonato de SkillsUSA de Distrito 2020XI Campeonato de SkillsUSA de Distrito 2020

Felicitaciones a los medallistas
de la Escuela Secundaria
Stafford que compitieron en el
XI Campeonato de SkillsUSA
de Distrito 2020. Dieciocho



competidores se clasificaron
para el Campeonato SkillsUSA-
Estado de Virginia en Roanoke
el 24 y 25 de abril.

Mantas de actividad de autismo y ansiedadMantas de actividad de autismo y ansiedad

Los estudiantes de Family and Career Community Leaders of America
(FCCLA) de la Escuela Secundaria Colonial Forge (CFHS) crearon 39
mantas para estudiantes con autismo o ansiedad. Los estudiantes
donaron las mantas terminadas al departamento de asesoramiento de
CFHS, así como a las escuelas primarias Stafford y Widewater.

Noches Multiculturales de Escuelas PrimariasNoches Multiculturales de Escuelas Primarias

Las escuelas primarias Rocky Run y 
Anne E. Moncure celebraron noches
multiculturales en febrero. Las noches
destacaron la importancia de
compartir la cultura y abrazar la
diversidad en la comunidad de
Escuelas Públicas del Condado de
Stafford.

Las mesas interactivas mostraron una
artesanía o comida de cada uno de los
veinte países representados por niveles
de grado y familias que asisten a la
escuela.



Inducción a la Sociedad Nacional de Honor de la EscuelaInducción a la Sociedad Nacional de Honor de la Escuela
Secundaria StaffordSecundaria Stafford

La Escuela Secundaria Stafford incluyó a 34 nuevos miembros en la
Sociedad Nacional de Honor el 4 de febrero de 2020.

Exhibición de Estudios Sociales Exhibición de Estudios Sociales 

El sábado 22 de febrero de
2020, más de 30 estudiantes
y 7 organizaciones
comunitarias participaron en
la primera Exhibición anual
de Estudios Sociales de
Escuelas Públicas del
Condado de Stafford. El
evento fue en la Escuela
Intermedia Edward E. Drew
Jr., y se presentaron
proyectos estudiantiles que
van desde modelos de
Jamestown y el puente

"Beanpole and Cornstalk" sobre Potomac Creek hasta documentales



sobre el desarrollo de la bomba atómica y el hundimiento de la Lusitania.
Algunos estudiantes exhibieron sus proyectos del Día Nacional de Historia.
La pieza central de la exhibición fue una exhibición móvil creada por el
Servicio de Parques Nacionales, el NAACP y los museos locales, en
Desegregación en la región de Fredericksburg. Incluyó un documental
creado por estudiantes de producción de video del condado de Stafford.

Batallón WildcatBatallón Wildcat

El sábado 1 de febrero de 2020, el Batallón Wildcat pasó la mañana en el
Cementerio Nacional Quantico quitando respetuosamente las coronas
colocadas en las lápidas de los veteranos militares en diciembre. Este es
el tercer año que participaron tanto en Wreaths Across America como en
eventos de limpieza.

Conferencia VHSL One-ActConferencia VHSL One-Act

La Escuela Secundaria Colonial
Forge (CFHS) realizó la Profecía a
ciegas en la Competencia del
Distrito de la Liga de Escuelas
Secundarias de Virginia (VHSL). El
Departamento de Drama de CFHS
tomó el primer lugar. Mariel M. y Jess
B. recibieron los premios al Mejor
Actor.

La Escuela Secundaria Stafford presenta "Slam & Step"La Escuela Secundaria Stafford presenta "Slam & Step"



El equipo de baile de la Escuela Secundaria Stafford presentó "Slam &
Step" el 8 de febrero de 2020. La competencia incorporó poesía de step y
slam, lo que permitió a los estudiantes compartir historias a través del
cuerpo y el lenguaje.

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

Stafford Education Foundation
La gala inaugural de la Stafford
Education Foundation es el 1 de
mayo de 2020.

Las entradas ya están en venta.
Visite Eventbrite para obtener más
información.

Reserve la fecha para el séptimo
torneo anual de golf de la Stafford
Education Foundation. Visite el sitio

https://www.staffordschools.net/Page/23680
https://www.eventbrite.com/e/91142556841
https://secure.perfectgolfevent.com/eventweb/9018/


web de golf para obtener más
información.

SOCIOS DE SCPS

Nuevos socios comerciales de SCPSNuevos socios comerciales de SCPS

Heart of Virginia Properties Gwyneth's Gift Foundation

VA Runner Fredericksburg

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

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

https://heartofvirginiaproperties.com/
https://www.gwynethsgift.org/contact/
https://www.jackrabbit.com/info/va-runner


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 tener una oportunidad de
aparecer en la próxima publicación de Noticias para padres y para la
comunidad de SCPS.

     

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/

