
Estimadas familias y personal de SCPS: 

La misión de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford es inspirar y capacitar a todos los estudiantes 

para que sobresalgan, y es algo que nos tomamos muy en serio. Queremos que los estudiantes y el 

personal se sientan orgullosos de venir a nuestros edificios y que tengan un sentido de pertenencia sobre su 

entorno de aprendizaje. Recientemente, dos problemas prevalecen en las redes sociales que no son 

indicativos de la reputación de nuestra división escolar. 

El desafío/reto de  Tik Tok  llamado "Devious Licks" anima a los estudiantes a destrozar y robar objetos 

de sus escuelas y publicarlos en videos en las redes sociales. Este desafío criminal ahora está alentando a 

los estudiantes a cometer actos de vandalismo, falta de respeto y daño físico mensualmente. Estos 

eventos son perjudiciales para la comunidad escolar, presentan un riesgo disciplinario y para quienes 

intentan filmarlos y, en algunos casos, pueden dar lugar a cargos penales y a medidas disciplinarias de 

conformidad con el Código de conducta estudiantil que todos los padres y estudiantes reconocen. al 

inicio del año escolar. 

Los estudiantes de SCPS son de los mejores en el área. Alentamos a los padres a  mantenerse al tanto de 

la presencia en línea de sus hijos y a hablar con ellos, recordándoles que la participación en estos 

retos/desafíos no es un comportamiento apropiado. 

También he visto fotos circulando de bandejas de almuerzo escolar que no son indicativas de lo que se 

ofrece diariamente a nuestros estudiantes. Tenga en cuenta que nos tomamos muy en serio asuntos de 

esta naturaleza. Una comida completa para estudiantes consiste en una proteína, granos, dos porciones 

de vegetales, fruta y leche. Un surtido de frutas y verduras frescas como brócoli fresco, palitos de apio, 

pepinos en rodajas, palitos de zanahoria, manzanas, naranjas, plátanos, nectarinas, fresas. etc. se 

ofrecen diariamente en todas nuestras escuelas. Los estudiantes de secundaria (high school) tienen la 

opción de elegir o rechazar parte o en su totalidad las porciones de verduras, frutas o leche. El equipo de 

Nutrición Escolar  está abordando estos temas y también alentará a los estudiantes a seleccionar una 

comida completa que incluya verduras y frutas frescas. 

Las regulaciones federales requieren que las escuelas ofrezcan alimentos sin grasas trans, bajos en 

sodio, bajos en azúcar y enriquecidos con nutrientes. Además, las regulaciones requieren que los 

alimentos contengan al menos un 51% de granos integrales y que no más del 10% de contenido calórico 

provenga de grasas saturadas. Nuestros empleados de Nutrición Escolar trabajan muy duro y están muy 

conscientes de brindarles a nuestros estudiantes comidas seguras y de calidad. 

La seguridad y protección de todos nuestros estudiantes y personal, tanto físicos como emocionales, es 

una prioridad máxima a medida que continuamos creando un entorno de aprendizaje que cultiva una 

cultura de bondad, inclusión y afirmación para todos. Gracias por su continuo apoyo y cooperación. 

Atentamente, 

Stanley B. Jones, Ed.D. 

Superintendente interino 


