
Estimadas familias y personal de SCPS, 

 

Nuevamente quiero agradecerles por su continua colaboración y apoyo, mientras seguimos en 

este viaje navegando en un ambiente de enseñanza y aprendizaje durante la crisis de salud de 

esta pandemia.  Desde mi última carta, he escuchado de muchos de ustedes, he tenido la 

oportunidad de visitar muchas aulas, tanto en el ámbito virtual como en clases presenciales. 

Nuestra prioridad de ambas, la seguridad de todos y por ofrecer una enseñanza de calidad 

para sus hijos durante estos tiempos difíciles, continúa siendo inquebrantable.  Quiero 

agradecerles muy especialmente a todos los maestros y a todos los que han brindado 

instrucción directa y apoyo a nuestros estudiantes. 

 

La semana pasada, lanzamos un programa piloto para Kindergarten en cinco escuelas 

primarias. Este programa piloto ha sido bien recibido por los estudiantes y padres, así como por 

nuestros maestros y empleados.  Espero continuar con nuestro Plan de Regreso a Clases, y 

ver a nuestros estudiantes de K-5 en nuestras escuelas la semana del 26 de octubre. 

 

Para ayudar a prepararnos para el regreso a clases híbrido para los estudiantes de primaria, 

les invito a revisar los siguientes puntos: 

● Sepan cuales son las tareas para el estudiante, ya sea para el Grupo A o el Grupo B del 

programa.  Para determinar en cuál grupo está su hijo, siga estas instrucciones: 

○ Entre a ParentVue. (Si usted no tiene un código de acceso a ParentVue, por 

favor comuníquese con la escuela de su niño para que le den uno). 

○ Si usted tiene más de un estudiante en SCPS, seleccione el nombre del 

estudiante de la parte superior izquierda. 

○ Seleccione ‘Student Info’ en la pestaña de la izquierda. 

○ Cuando aparezca la pantalla con la ‘Student Info’, baje hasta la sección donde 

dice “Other Data Info” en la que encontrará el “Student Schedule Group” 

● Plan de transporte: Asegúrese de que su estudiante tome el bus únicamente en los días 

designados para tomar el bus, según el Calendario del Grupo A o B. 

● Revise la serie de vídeos “Regreso a Clases”.  Todos los videos están en nuestra 

página de internet,  y en nuestro canal de Youtube. 

● Obtenga la vacuna contra la gripe, y recuerde que el niño debe permanecer en casa si 

está enfermo.  
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Además del retorno a clases de K-5, los cursos Capstone “Computer Integrated Manufacturing” 

(CIM) y “Engineering Design and Development” (EDD), los cuales son parte del Programa 

STAT de Ingenieria y Tecnologia, van a comenzar instrucción en persona un día a la semana el 

miércoles, 21 de octubre en la Escuela Secundaria de North Stafford, siguiendo el siguiente 

programa: 

 

● Los estudiantes de Mr.  Letcher del Grupo A asistirán los miércoles. 

● Los estudiantes de Mr. Evan del Grupo A asistirán los jueves. 

● Los estudiantes de Mr. Letcher y los estudiantes de Mr. Evan del Grupo B asistirán los 

viernes. 

 

Estas dos cursos se van a reunir en persona debido al número de competencias de prácticas 

requerido con equipos específicos.  Si tiene preguntas acerca de esto, comuníquese con Mr. 

Ivan Arana en la Escuela Secundaria de North Stafford. 

 

La junta escolar aprobó el Plan de Regreso a Clases para la escuela intermedia y secundaria 

dentro del plan híbrido a comenzar el segundo semestre (a principios de febrero), si las 

condiciones de salud apoyan esta decisión. Continuaremos ofreciendo opciones 100 por ciento 

virtuales para los alumnos.  Más información será proporcionada en diciembre y enero. 

 

El Plan de Regreso a Clases de Virginia se llevará a cabo en tres fases que incrementarán 

progresivamente la opción de clases en persona con estrictas medidas de distanciamiento 

social establecidas en ambos edificios y buses escolares.  Las Escuelas Públicas del Condado 

de Stafford se encuentran actualmente en la Fase III del plan de recuperación.  A continuación 

incluyo los puntos destacados, así como medidas adicionales tomadas por SCPS para 

asegurar la seguridad de nuestros estudiantes: 

● Las clases cambiarán para incluir más clases en persona para los estudiantes. La 

enseñanza a distancia se complementará con clases en persona. 

● Las familias deberán revisar la salud de los alumnos por síntomas de enfermedad y 

mantener a los niños enfermos en casa si se encuentran enfermos. 

● El personal deberá completar el Cuestionario de COVID-19 antes de presentarse a 

trabajar y quedarse en casa si están enfermos o presentan algún síntoma. 

● Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o un sanitizante aprobado. 
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● Se han implementado medidas de distanciamiento social en buses y edificios, que 

incluyen: 

○ seis pies de distancia siempre que sea posible. 

○ Cubrirse la boca con mascarilla como se establece en la política de la junta 

escolar de SCPS. 

○ No se recomiendan reuniones grandes en las escuelas y son limitadas a 250 

personas por grupos grandes limitados en la Fase III Adelante Virginia. 

○ Restricciones al mezclar grupos de alumnos que incluye ajuste de horarios, 

transiciones, opciones de recreo e instrucciones para cumplir con la distancia 

social. 

● Entrenamientos deportivos y actividades extracurriculares se han extendido 

estableciendo medidas de mitigación. (10 pies de distancia con condiciones, exámenes 

de salud y toma de la temperatura antes de la práctica). 

 

Como su compañero en educación, deseo que sepan que estamos tomando todas las medidas 

necesarias para asegurar la salud y la seguridad de nuestros alumnos.  Nuestro sistema de 

escuelas tiene establecidas medidas de mitigación de salud apropiadas en todos nuestros 

edificios para minimizar el contagio de COVID-19, pero necesitamos de su ayuda para reducir 

la propagación en las escuelas de la comunidad del Condado de Stafford.  No se como 

alentarlos suficientemente para pedirles que por favor practiquen todas las medidas de 

seguridad recomendadas en sus actividades diarias.  Seguimos diariamente y regularmente 

muy de cerca toda la información local y regional sobre COVID-19, nuestro equipo de salud se 

reúne para discutir la tendencia de esta información.  El Condado de Stafford como muchos 

otros lugares en nuestro estado y país, ven la reciente tendencia de la comunidad que indica 

claramente que el virus de COVID-19 está lejos de desaparecer y que los casos positivos están 

aumentando actualmente.  Como he dicho anteriormente, si vemos un aumento significativo (14 

días de tendencia positiva) de casos positivos de COVID-19 que alcancen el más alto nivel de 

preocupación, no dudaré en reevaluar y si es necesario ajustar nuestro Plan de Regreso a la 

Escuela.  Les recuerdo que en la página web y en la página de información del coronavirus de 

nuestro sitio de internet se encuentra la información del coronavirus de la CDC/VDH y en el 

panel de datos de nuestro sitio de internet. 

 

El martes, 20 de octubre, las familias tendrán acceso a Canvas “código de observación” para 

sus estudiantes.  Las instrucciones para crear el código para cada estudiante están disponibles 
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en este documento y en el Portal de Entrenamiento para las Familias de SCPS. Si necesita 

asistencia técnica, por favor envíe un correo electrónico a helpdesk@staffordschools.net o 

llame al 571-699-0720. 

 

Como recordatorio, SCPS estará cerrado los días 25 y 27 de noviembre por la celebración del 

día de Acción de Gracias.  Por lo tanto el calendario X/Y de la escuela intermedia y secundaria 

se ajustara de la siguiente manera: 

● Lunes, 23 de noviembre, será un día de educación a distancia dia-Y. 

● Martes, 24 de noviembre, será un día de educación a distancia dia-X. 

● Todas las clases 4x4 se llevarán a cabo a distancia los días lunes y martes. 

 

Mi próxima carta a los padres y empleados será enviada el 13 de noviembre.  Les invito a 

continuar haciendo preguntas y proporcionar comentarios a los directores de la escuela de su 

hijo, y recuerden que si tiene algún problema con la educación de su hijo, el maestro es la 

persona a quien debe acudir.  Por favor no olvide completar la encuesta que recibió 

recientemente y enviarla antes del 21 de octubre. Nuevamente le agradezco por su 

compañerismo y reconozco la ardua labor y sacrificios que todos están haciendo. También me 

siento muy orgulloso de los cambios positivos que he visto y que me han informado desde el 

inicio del año escolar.  Siempre buscaremos una continua mejoría, su paciencia y comprensión 

llegan muy lejos.  Les deseo a todos un fin de semana muy seguro y relajante. 

 

Sinceramente, 

Scott R. Kizner, Ph.D 

Superintendent 
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