
Estimadas Familias y Personal de SCPS, 
 
Ahora estamos a solo unos días del regreso virtual a la escuela de nuestros estudiantes. Este 
año, más que nunca, los padres son una parte fundamental de nuestra comunidad de 
aprendizaje, y quiero alentar la participación de cada padre y/o guardián para apoyar el éxito de 
sus estudiantes en este ambiente de aprendizaje virtual. También reconozco que muchas 
familias tuvieron que hacer grandes sacrificios cuando decidimos mudarnos a un ambiente de 
aprendizaje virtual para la seguridad de nuestros estudiantes, personal y visitantes Les 
agradezco a todos ustedes por ser excelentes socios mientras trabajamos a través de este 
virus pandémico y, con suerte, pronto podremos volver a un ambiente de aprendizaje más 
"normal". 
 
Para las 6 p.m. de esta tarde, cada escuela habrá sido sede de su reunión del Ayuntamiento. Si 
se perdió la reunión, encontrará una grabación en el sitio web de su escuela individual. Las 
reuniones son informativas y le proporcionan la información de nivel de edificio necesaria para 
su estudiante. 

 
Esta tarde, los padres que aún no tienen una cuenta de ParentVue recibirán un correo 
electrónico con instrucciones para conectarse con su estudiante en nuestro sistema de 
información. Es importante crear e iniciar sesión regularmente en una cuenta de ParentVue. 
Esta herramienta,  disponible como sitio web y a través de la aplicación móvil ParentVue, 
conecta a los padres y guardianes con los horarios de los estudiantes, los maestros, las tareas, 
las tarjetas de calificaciones y los informes de objetivos de progreso del IEP. Si tiene una 
cuenta y no puede recordar su información de inicio de sesión, póngase en contacto 
directamente con su escuela para obtener ayuda.   
 
Los horarios de los estudiantes estarán disponibles para el lunes 24 de agosto. Como parte de 
su preparación, los animo a seguir visitando los Recursos de Canvas para familias y 
Estudiantes de SCPS. Aquí usted y sus hijos encontrarán información útil y videos que 
describen cómo tener acceso a los recursos de Canvas, usar Chromebooks y acceso a otros 
recursos. 
 
A partir del lunes 24 de agosto, las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS, por sus 
siglas en inglés) proporcionarán asistencia tecnológica a los padres y estudiantes directamente 
de nuestros técnicos por correo electrónico o llamada telefónica, de lunes a viernes, de 7:30 
a.m. a 7:30 p.m. Para acceder a este servicio por correo electrónico, envíe el nombre del 
estudiante, la escuela a la que asiste, una dirección de correo electrónico o un número de 
teléfono de contacto, y una breve descripción del problema técnico a 
helpdesk@staffordschools.net. También puede dejar un mensaje al 571.699.0720 y un técnico 
le devolverá su llamada el mismo día escolar o el siguiente. 
 
El miércoles 26 de agosto, a las 6:30 p.m. organizaremos la próxima reunión virtual del 
Ayuntamiento con respecto a nuestras Estrategias de Mitigación de la Salud. Le doy la 
bienvenida a enviar sus preguntas para el Ayuntamiento a 
scpscommunications@staffordschools.net no más tarde del mediodía del martes 25 de agosto 
del 2020. 
 
Invito a la comunidad a participar en nuestro Comité de Equidad, Diversidad y Oportunidades 
(EDOC). Este comité actúa como un brazo asesor de la Oficina de Equidad y Responsabilidad 
de SCPS para asegurar que las prácticas equitativas prevalezcan en SCPS, y que todos los 
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estudiantes y el personal sean valorados y afirmados. El apoyo del EDOC y sus 
recomendaciones proporcionarán información importante para el proceso de toma de 
decisiones con respecto a la equidad y los servicios equitativos para nuestra división escolar. 
Por favor complete este formulario de solicitud antes del viernes 4 de septiembre, si está 
interesado en participar en el comité 2020-2021. Las reuniones virtuales se llevarán a cabo el 
segundo lunes de cada mes de 6:30-8:30 p.m. Se realizará una reunión de orientación virtual el 
24 de septiembre a las 6:30 p.m. para los ciudadanos seleccionados para participar en este 
importante comité.   
.   
 
El 31 de agosto, las comidas estarán disponibles para todos los estudiantes de SCPS. Se 
anima a todos los estudiantes a participar en el programa de servicio de comidas, ya sea que 
sean elegibles para obtener un precio gratuito o reducido, o el precio completo. Las comidas se 
ofrecerán en la acera en escuelas selectas y para su recogida en los sitios de distribución de 
autobuses comunitarios. Los lunes, miércoles y viernes, el servicio de comidas se llevará a 
cabo de 10:30 a.m. a 1 p.m. SCPS ofrecerá almuerzo caliente y desayuno "para llevar" en 
todos los sitios escolares de la acera y comidas "Heat & Serve" en los sitios de distribución de 
autobuses comunitarios. 
  
En adición, estamos ofreciendo un servicio de cena que tendrá lugar los lunes y miércoles a 
partir de las 5 p.m. a 6:30 p.m. en sitios escolares selectos. Las comidas consistirán en 
desayunos y almuerzos de “Heat & Serve”. Por favor visite el sitio web de SCPS para obtener 
más detalles y una lista de los sitios de comidas participantes. Visite 
staffordschools.nutrislice.com para ver los últimos menús de los estudiantes. 
  
Como siempre, quiero agradecerles a todos por su cooperación y comprensión mientras 
viajamos juntos para rediseñar nuestro sistema escolar mientras hacemos todo lo posible para 
alcanzar dos objetivos importantes; 1) Seguridad para todos y 2) Continuidad del aprendizaje. 
Estoy seguro de que cuando comencemos la escuela el 31 de agosto reconocerán el trabajo 
duro e importante de nuestro personal. También soy realista en que a medida que avancen los 
días y las semanas, todos seguiremos mejorando a medida que aprendamos que es exitoso y 
que necesita ser modificado. Su paciencia y comprensión contribuirán en gran medida a apoyar 
nuestros esfuerzos y compromiso para hacer lo necesario para satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de su hijo en este ambiente pandémico de COVID-19. Hemos animado a nuestros 
maestros, directores y personal de apoyo a mantener una comunicación continua con los 
padres, ya que este será el momento adecuado para compartir ideas, información y 
comentarios para ayudarnos a mejorar. Por favor, no dude en comunicarse con los maestros y 
directores de su hijo si desea obtener más información, tiene una preocupación e incluso 
comparte un cumplido.   
  
Por favor, tenga un gran fin de semana y nuevamente les recuerdo a todos nosotros que 
sigamos las pautas de salud recomendadas para que juntos podamos reducir el impacto del 
virus COVID-19 en la comunidad de Stafford. 
  
Sinceramente 
  
Scott R. Kizner, Ph.D. 
Superintendente 
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