
Estimados familias y personal de SCPS, 

  
Esta semana dimos la bienvenida a todo el personal de vuelta en nuestros edificios. Tuve la oportunidad 
de visitar muchas de nuestras escuelas, y estoy muy contento con el entusiasmo entre nuestros 
educadores, así como las medidas de prevención COVID-19 implementadas. Nuestros maestros, 
paraprofesionales, especialistas y administradores han concentrado gran parte de su tiempo y energía 
en aprender sobre las estrategias de enseñanza más eficaces utilizando el Sistema de Gestión del 
Aprendizaje de Canvas y otras plataformas de enseñanza y aprendizaje. También quiero reconocer a 
nuestros consejeros escolares y a otras personas que están trabajando muy duro para hacer los cambios 
de horario que son necesarios para cumplir con los requisitos académicos de su hijo. Finalmente, quiero 
agradecer a los departamentos de educación especial, dotados y talentosos, estudiantes de inglés y 
departamentos de alcance familiar por su reunión muy informativa del Ayuntamiento en toda la 
comunidad el pasado miércoles por la noche..  

  
En dos pocas semanas, el 31 de agosto, los estudiantes comenzarán el año escolar 2020-2021. Para 
ayudar a las familias a prepararse para el regreso virtual, cada escuela proporcionará un Ayuntamiento 
virtual antes de que comience la escuela que se dirige a las preguntas específicas del edificio. La 
información sobre la fecha y hora del Ayuntamiento de su escuela está disponible en la página principal 
de su escuela. También puede encontrar un horario completo para todas las escuelas como un anuncio 
en la página principal del sitio web de la división escolar. Entendemos que muchas familias tienen hijos 
en varias escuelas. Cada escuela grabará su Ayuntamiento para que pueda verlo cuando sea 
conveniente para su familia. Tenga en cuenta también que las modificaciones a la propuesta del 
Superintendente del 21 de julio para el Regreso a la Escuela durante el Plan Plan de COVID-19 fueron 
hechas por la Junta Escolar el 28 de julio. La presentación está disponible en nuestro sitio web. 

  
La semana pasada, se le proporcionaron instrucciones que le permitieron determinar si su hijo fue 
asignado como estudiante del Grupo A o del Grupo B. SCPS asignó a su estudiante a un grupo ahora para 
facilitar una transición más suave si podemos iniciar un modelo de instrucción híbrido durante el año 
escolar 2020-2021. Además, la asignación de grupos ahora nos permite notificarle de cualquier cambio 
en el horario de la escuela virtual. La primera semana de clases SCPS estará cerrada el viernes 4 de 
septiembre según lo requerido por la Ley Estatal y el lunes 7 de septiembre debido al feriado del Día del 
Trabajo. Con el fin de crear consistencia para los estudiantes y tener cuatro días de instrucción, se 
aplicará el siguiente horario a: 

  
 Estudiantes de primaria 

• Lunes, 31 de agosto y martes 1 de septiembre: Los estudiantes "A" comenzarán el 
aprendizaje sincrónico en línea con los maestros. 

• Miércoles 2 de septiembre y jueves 3 de septiembre: Los estudiantes "B” comenzarán 
el aprendizaje sincrónico en línea con sus maestros. 

• El martes, 8 de septiembre, reanudaremos la escuela en el horario regular A 
(martes/miércoles) y B (jueves/viernes). 

  
 Estudiantes de intermedia y secundaria 

• Lunes, 31 de agosto y miércoles. 2 de septiembre: Los estudiantes de "X-Day" 
comenzarán el aprendizaje sincrónico en línea con los maestros. 

• Martes, 1 de septiembre y jueves, 3 de septiembre Los estudiantes "Y-Day" 
comenzarán el aprendizaje sincrónico en línea con los maestros. 
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• Lunes, 31 de agosto a jueves 3 de septiembre: Los estudiantes "4X4” tendrán 
aprendizaje sincrónico en línea con los profesores. 

• El martes 8 de septiembre, reanudaremos la escuela en el horario regular del Día X 
(martes/jueves) y del Día Y (miércoles/viernes), con la reanudación sincrónica 4X4 de 
martes a viernes. 

  
Me han preguntado si los estudiantes pueden usar su propia computadora en lugar de un Chromebook 
de SCPS para el aprendizaje virtual. Aunque su dispositivo puede funcionar, se recomienda que cada 
estudiante use el Chromebook emitido por la escuela para obtener la mejor experiencia. La tecnología 
de SCPS prueba el software que usaremos para la instrucción en nuestros Chromebooks y no podemos 
garantizar que funcione en computadoras domésticas. Además, los Chromebook proporcionados por la 
escuela brindan una experiencia consistente con la instrucción, como íconos que se encuentran en el 
mismo lugar, etc. Los maestros sabrán qué esperar de los dispositivos de los alumnos, y los contenidos 
de los dispositivos se filtran para la seguridad de los alumnos.  

  
Aunque las familias recibirán información importante sobre cómo usar Canvas, los invito a familiarizarse 
con este Sistema de Gestión del Aprendizaje visitando nuestro sitio web de Recursos de Canvas para 
Familias y Estudiantes de SCPS..  Aquí encontrará información útil y una lista de preguntas frecuentes 
relacionadas específicamente con Canvas. 

  
Organizaremos un Ayuntamiento de Servicios de Salud y Procedimientos de Mitigación en las próximas 
semanas. Se le proporcionará más información la próxima semana sobre cómo enviar preguntas, así 
como la fecha y hora de este evento. 

 
Nuestro programa actual de servicio de alimentos de verano continuará hasta el jueves 20 de agosto del 
2020. No habrá servicio de alimentos durante la semana del 24 de agosto mientras planificamos y nos 
preparamos para pasar al nuevo año escolar. La recogida de alimentos en la acera de la escuela y la 
distribución de alimentos en el bús se reanudarán el lunes 31 de agosto del 2020.  Estamos en el 
proceso de ampliar nuestros sitios de alimentos y mejorar nuestros menús para estudiantes para el año 
escolar 2020-2021.  Se ofrecerá información más detallada sobre los sitios de alimentos y los horarios de 
entrega. 

 
Cada año escolar, se anima a las familias a completar una solicitud de comidas gratuitas y a precio 
reducido en línea. En la mayoría de los casos,  una familia de 5 que ganan $56,758 o menos califica para 
beneficios de comidas. Este año, el cargo de almuerzo reducido de $.40 centavos ha sido eximido. Los 
estudiantes elegibles para comidas a precio reducido ahora recibirán comidas gratuitas. Comuníquese 
con el departamento de Nutrición Escolar al 540-654-9040 para obtener más información. 

 
Es esencial que las familias registren a sus estudiantes de kínder. Aunque estamos recopilando 
información sobre las necesidades de su hijo, usted no tiene que seleccionar una opción para el 
aprendizaje (híbrido o virtual) para registrarse. Su información es fundamental para planificar las 
necesidades de transporte y del personal. Si aún no ha registrado a su estudiante de kínder,  complete el 
proceso en línea antes del 31 de agosto. 

 
Los requisitos de salud para Kínder y las inscripciones de estudiantes nuevos no han sido eximidos. Los 
exámenes físicos escolares son requeridos ya sea que el aprendizaje es virtual, en persona o híbrido. 
También se requieren registros de vacunas actualizados para la inscripción en todos los niveles de 
grado.   
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Como recordatorio, todos los estudiantes de 7o grado requieren una vacuna Tdap actualizada antes de 
que puedan comenzar el año escolar 2020-2021. Las Enfermeras DE SCPS, en colaboración con el 
Departamento de Salud de Virginia y el Cuerpo de Reserva Médica, organizan una clínica Tdap que se 
dirige este martes, 18 de agosto, de 4:30 a 7:30 p.m. en la rampa de bús de la Escuela Secundaria 
Colonial Forge. Por favor traiga una copia de la tarjeta de seguro de su hijo y el registro de vacunas. No 
hay copago ni cargo por esta clínica; el Departamento de Salud de Virginia le cobrará a su seguro por 
esta vacuna. 

 
Como siempre, les agradezco a todos ustedes por su continuo apoyo a nuestros esfuerzos y el 
reconocimiento del trabajo significativo que se requiere para preparar una división escolar de un 
ambiente de aprendizaje tradicional de cara a cara a un ambiente de aprendizaje virtual para 
aproximadamente 30,000 niños. Tengo mucha confianza en que al trabajar juntos como comunidad no 
sólo cumpliremos el desafío, sino que superaremos el desafío. 

 
Termino la carta de esta semana recordando a todos que todos tenemos la responsabilidad de 
minimizar el impacto del virus COVID-19 en la comunidad Stafford.  Por favor, siga las pautas de salud 
del Centro para el Control de Enfermedades y el Departamento de Salud de Virginia. Lávese las manos 
con agua y jabón o use desinfectante de manos que contenga 60% o más de isopropilo o alcohol etílico, 
distancia social tanto como sea posible, y use una cubierta de cara cuando esté fuera en 
público.  Además, evitar el contacto con otras personas si no se siente bien contribuirá en gran medida a 
reducir la propagación del virus COVID-19. De nuevo les deseo a todos un gran y saludable fin de 
semana. 

 
Sinceramente 

 
Scott R. Kizner, Ph.D. 
Superintendente 
 

 


