
Estimadas Familias y Personal de SCPS, 

 

Esta semana organizamos nuestro nuevo Instituto de Maestros, dando la bienvenida a 270 

maestros nuevos a las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS). Los maestros 

recibieron Desarrollo personal, capacitación e información que los ayudará a brindarles a sus 

hijos una experiencia de aprendizaje sólida.  

 

El lunes, daremos la bienvenida a todos nuestros más de 2,300 maestros y otro personal con 

licencia junto con casi 6000 paraprofesionales para el año escolar 2020-2021. Hay emoción y 

entusiasmos mientras planeamos la educación de 30,000 estudiantes, que regresarán virtualmente 

el 31 de agosto. Durante las próximas tres semanas, todos los educadores participarán en el 

diseño de instrucción en línea en Canvas, nuestro sistema de gestión del aprendizaje, y 

aprenderán sobre las mejores prácticas para brindar experiencias de aprendizaje atractivas para 

sus estudiantes. Estoy más que seguro de que nuestros increíbles profesionales están muy 

emocionados y harán lo que sea necesario para brindarles a nuestros estudiantes una experiencia 

sólida y atractiva durante el año escolar 2020-2021   

 

Este año sin precedentes que está frente a nosotros tiene sus desafíos, pero también 

oportunidades para rediseñar y reimaginar cómo podemos mejorar nuestro sistema escolar para 

que todos los niños avancen independientemente de si se les enseña virtualmente o cara a cara. 

Estoy Seguro de que cuando la crisis de salud de COVID-19 termine, nuestro sistema escolar 

será más fuerte que nunca basado en el trabajo arduo de tantos educadores en todo nuestro 

sistema escolar en los comentarios de muchos de ustedes que están leyendo esta carta. Lo que 

dije el año pasado al personal en mi carta de bienvenida vale la pena repetir hoy. La mayor 

fortaleza de nuestro sistema escolar son nuestros empleados. Nuestros maestros, administradores 

y personal de apoyo son profesionales que son apasionados por brindar una educación de alta 

calidad y proporcionar las fuentes necesarias para ayudar a todos los niños a progresar, tanto 

académica, social y físicamente. Espero mucho dar la bienvenida de regreso a nuestro 

extraordinario personal el 10 de agosto. 

 

Me complace informales que los estudiantes de intermedia y secundaria ahora recibirán cuatro 

días a la semana de instrucción sincrónica (dirigida por maestro) y un día a la semana de 

aprendizaje asincrónico (a su propio ritmo) durante el primer semestre. Los estudiantes de 

primaria recibirán instrucción cinco días a la semana, con instrucción sincrónica dos veces por 

semana y aprendizaje asincrónico tres días a la semana. Los maestros de SCPS diseñaran una 

variedad de actividades de instrucción en días de aprendizaje asincrónicos para incluir lecciones 

en video pregrabadas, tareas de desempeño y/o recursos diferenciados para que los estudiantes 

completen y apliquen su aprendizaje. En todos los niveles, las lecciones estarán disponibles para 

que los estudiantes la revisen. 

 

 

 

 

 

 



Todos los estudiantes están asignados al Grupo A o al Grupo B. Para determinar en qu♪0 grupo 

se encuentra su hijo, siga estas instrucciones: 

• Inicie session en ParentVue. (Comuníquese con la escuela de su estudiante para obtener 

un código de acceso a ParentVue si no tiene uno.) 

• Si tiene más de un alumno de SCPS, seleccione el alumno que desea ver en la parte 

superior izquierda. 

• Seleccione "Información del alumno" en el tabulador de la izquierda. 

• Cuando aparezca la pantalla "Información del estudiante", desplácese hacia abajo hasta la 

sección "Otra información de datos", donde encontrará el "Grupo de horario de 

estudiantes" de su hijo. 

• Los grupos están sujetos a cambios para equilibrar el tamaño de las clases. Se le 

informará de cualquier cambio. 

 

Quiero mostrarles las acciones proactivas que estamos tomando para preparar nuestras escuelas y 

buses para nuestro personal, estudiantes y familias. Estamos produciendo una serie de videos 

“Safety First: Return to School” (Seguridad Primero: Regreso a la Escuela) que destaca las 

estrategias de mitigación que verá en nuestras instalaciones y en nuestros buses. Le invito a ver  

Seguridad Primero: Bienvenida a la Escuela, y  Seguridad Primero: En la parada de autobús, que 

le mostrará algo de lo que puedes esperar ver cuando volvamos a nuestros edificios. Se están 

elaborando vídeos adicionales que proporcionan apoyo a estudiantes y padres de Canvas, así 

como información detallada sobre nuestros procedimientos de desinfección 

 

El miércoles 12 de agosto, organizaremos la próxima reunión del Ayuntamiento para Padres de 

Niños con Discapacidades, Estudiantes de Inglés y Programas De Niños Dotados. Les doy la 

bienvenida a enviar sus preguntas para el Ayuntamiento 

scpscommunications@staffordschools.net  a más tardar el martes 11 de agosto de 2020. 

 

El 18 de agosto, de 4:30 a 7:30 p.m., el Departamento de Salud del Condado de Stafford, en 

colaboración con las Escuelas Públicas del Condado de Stafford y el Cuerpo de Reserva Médica, 

proporcionará una clínica TDap en la Escuela Secundaria Colonial Forge (Colonial Forge High 

School). Esta es una unidad a través de la clínica ubicada en el estacionamiento de la rampa de 

buses para nuestros estudiantes de 7o grado. Si tiene cobertura de atención médica, por favor 

traiga una copia de su tarjeta de seguro. No se cobrará ningún copago; el Departamento de Salud 

de Virginia facturará su seguro. La clínica es gratuita para los estudiantes sin seguro y con 

seguro de seguro. 

 

Como siempre, quiero agradecerles a todos por su apoyo continuo a nuestros esfuerzos y al 

sistema escolar. Una piedra angular de la comunidad de Stafford es nuestro sistema escolar, y 

sigo muy agradecido de la dedicación y el compromiso de tantos para navegar tanto por la crisis 

de salud como por el camino instructivo. Por favor, disfrute de su fin de semana y la semana que 

viene, y sigamos haciendo nuestra parte para mantener a la comunidad de Stafford segura. 

 

Sinceramente 

 

Scott Kizner, Ph.D 

Superintendente 

https://psp.staffordschools.net/
https://youtu.be/KK2reUlbifo
https://youtu.be/Kg2n5zNOLeU
mailto:scpscommunications@staffordschools.net

