
Estimadas familias y personal de SCPS, 
 
Como acabamos de terminar nuestra cuarta semana de clases, quiero agradecer de nuevo a 
todos los estudiantes, padres y personal por trabajar juntos para apoyarnos mutuamente 
mientras navegamos por el nuevo entorno de aprendizaje debido a COVID-19.  Reconozco 
plenamente que para muchos el aprendizaje y la enseñanza virtual requiere una gran cantidad 
de trabajo y horas largas. Hemos recibido comentarios significativos con sugerencias sobre 
cómo podemos mejorar el proceso y estamos tomando las medidas para dirigir esas 
sugerencias que son factibles y mantenernos en cumplimiento con los requisitos estatales y 
federales. Publicamos en nuestro sitio web un memorándum del 28 de agosto del 
Superintendente Estatal que explica el número de horas que necesitamos enseñar en las áreas 
temáticas principales. La noticia positiva es que el estado está proporcionando a todos los 
sistemas escolares flexibilidad sobre cómo podemos cumplir con las horas definidas en la nota. 
 
Programa piloto de kindergarten y regreso a la escuela primaria 
A medida que continuamos trayendo más estudiantes de regreso a la escuela para instrucción 
cara a cara, realizaremos un programa piloto de kínder en cinco escuelas (Kate Waller Barrett, 
Hartwood, Conway, Widewater y Rockhill Elementary) a partir del 6 de octubre. Este programa 
piloto nos permitirá crear las mejores prácticas para implementar para el regreso de todos los 
estudiantes de K-5 el 26 de octubre. Los padres seguirán teniendo la opción de instrucción 
100% virtual.  La escuela de su hijo se pondrá en contacto con los padres para determinar el 
interés y colocar a los estudiantes en el programa piloto de cara a cara. 
 
Las escuelas primarias también están planeando el regreso para el 26 de octubre de todos los 
estudiantes de K-5. Si su hijo está en los grados 3-5, usted recibirá comunicación de su escuela 
pronto para discutir el modelo híbrido con mayor detalle. Los padres en los grados K-2 deberían 
haber recibido esta información.  Si no lo ha hecho, comuníquese con el director de su hijo. 
Una vez más, los padres tendrán la opción de permanecer en un ambiente de aprendizaje 
100% virtual. También estaremos revisando nuestro horario de primaria para incluir el 
aprendizaje sincrónico más frecuente con el maestro de su hijo (de 2 días a la semana a 4 días 
a la semana) y reducir la duración de los días sincrónicos actuales. Este ajuste se basa en los 
comentarios del personal y de los padres y comenzará el 26 de octubre para todos los 
estudiantes en los grados K-5.   
 
Es importante tener en cuenta que el programa piloto de kindergarten y el modelo híbrido K-5 
están sujetos a las tendencias de salud según lo informado por el Departamento de Salud de 
Virginia y los planes de salud específicos de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford. El 
Departamento de Salud de Virginia utiliza 14 días para determinar una tendencia positiva, 
negativa o fluctuante. También hemos creado un panel de datos de Coronavirus de SCPS que 
puede encontrar en nuestro sitio web. Esto se actualizará semanalmente para los martes por la 
mañana. También es importante recordar que cualquier estudiante que participe en cualquiera 
de nuestros programas en sitio debe seguir todos los requisitos de mitigación de salud 
aprobados por la junta escolar el 21 de julio y el 28 de julio.  Continuaremos siguiendo nuestro 
protocolo para la atención de casos SOSPECHOSOs y confirmados de COVID-19.  
  
Atletismo Escolar 
El martes 22 de septiembre, la junta escolar aprobó un plan que permite que el atletismo y las 
actividades se reanuden el lunes 5 de octubre de 2020. El plan permite a los entrenadores y 
patrocinadores llevar a realizar una práctica de dos horas, dos veces por semana, al aire libre, 
siguiendo los Protocolos de Salud y Seguridad de la Fase de Atletismo y Actividades de SCPS. 
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Todos los estudiantes que planean participar  DEBEN tener un examen físico de VHSL 
actualizado (fechado el 1 de mayo de 2020 o posterior)  y un formulario de consentimiento   
firmado por los padres en el archivo con la escuela. Creo que es beneficioso para el bienestar 
físico y mental de nuestros estudiantes volver a las actividades y el atletismo, y seguiremos 
todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, 
entrenadores y patrocinadores. Es de suma importancia que cumplamos estrictamente con 
todos los procedimientos de seguridad necesarios para mitigar la propagación potencial de 
COVID-19. 
 
Información de salud 
Como recordatorio, la póliza de SCPS de cubertura facial establece que "Todos los estudiantes 
y el personal deben usar coberturas faciales en todo momento en la propiedad escolar según 
sea apropiado para el desarrollo a menos que estén exentos debido a una condición médica. 
Los Centros para el Control de Enfermedades proporcionan exenciones para niños pequeños 
menores de 2 años, cualquier persona que tenga problemas para respirar, o cualquier persona 
que esté inconsciente o incapacitada, o que no pueda quitarse la máscara sin ayuda. Cuando 
sea apropiado, el personal y/o los estudiantes utilizarán un protector facial para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes y el personal. Los empleados que trabajan en oficinas y áreas 
individuales pueden quitarse la máscara facial cuando están solos". Como comunidad de 
aprendizaje, todos debemos entender y seguir esta póliza para minimizar el riesgo de 
propagación de la infección en nuestras escuelas. Cualquier padre o visitante de nuestras 
escuelas también deben seguir los requisitos de salud adoptados por la junta escolar. 
La temporada de gripe se acerca rápidamente. Los de CDC y VDH han destacado la 
importancia de que todos reciban la vacuna contra la gripe este año. Esta es una pequeña 
precaución que nos ayudará a mantenernos saludables a medida que más estudiantes entren 
en nuestros edificios. Recuerde revisar a su hijo en busca de síntomas de enfermedad antes de 
salir de casa. Si su estudiante tiene tos, falta de aire, dificultad para respirar, problemas con 
náuseas, vómitos, diarrea, dolor de garganta, dolores de cuerpo, fiebre, escalofríos, dolor de 
cabeza, congestión, por favor manténgalos en casa. Si sus síntomas persisten, consulte a su 
proveedor de atención médica para una evaluación. 
 
Una vez más, quiero agradecer a todos por su apoyo continuo y por compartir los éxitos y 
formas en que podemos mejorar. Estamos todos juntos en esto y reconozco que hay muchos 
pensamientos diversos sobre cuál es el mejor enfoque para nuestro modelo de enseñanza y 
aprendizaje. No hay respuestas fáciles, pero nuestras decisiones permanecen enfocadas en los 
dos objetivos que he dicho con frecuencia; Crear un ambiente seguro de regreso a la escuela 
para los estudiantes y el personal, y asegurar que cada estudiante pueda participar 
activamente en su enfoque de aprendizaje seleccionado. 
 
Mi próxima carta será enviada el 16 de octubre a menos que sea necesario compartir 
información antes de esa fecha. Les deseo a todos un gran y saludable fin de semana. Por 
favor recuerde que todos nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a reducir la 
propagación del virus COVID-19 en el condado de Stafford. Por favor, siga las pautas de salud 
recomendadas por los  Centros para el Control de Enfermedades y el  Departamento de Salud 
de Virginia.. 
 
Sinceramente 
 
Scott R. Kizner, Ph.D. 
Superintendente 
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