
Estimadas familias y personal de SCPS, 

 

El 9 de agosto, aproximadamente 30 mil estudiantes se unirán a nosotros con entusiasmo para 

el primer día de un emocionante año escolar. Estaremos en nuestras aulas cinco días a la 

semana, conectándonos y creciendo juntos como comunidad de aprendizaje. Cada uno de 

nuestros estudiantes es diferente, pero lo que los une es la expectativa de que tendrán 

maestros atentos que harán lo que sea necesario para ayudarlos a tener éxito. La compasión y 

el impulso evidentes en nuestros maestros no tienen paralelo, y nosotros como división 

estamos agradecidos por los increíbles educadores que pronto darán la bienvenida a sus hijos 

de regreso a nuestros edificios. 

 

Por favor, recuerden que sus estudiantes traigan su Chromebook completamente cargado y 

emitido por la escuela con ellos cada día al comenzar el año escolar 2021-2022. Si todavía 

están considerando la instrucción virtual para su hijo, trataremos de satisfacer sus solicitudes. 

Por favor, háganle saber al administrador del edificio. Por favor, recuerden también que hay 

nuevos requisitos de inmunización para los estudiantes entrando a 7º y 12º grados; y que los 

estudiantes de kínder deben tener registros de vacunación actualizados y exámenes físicos de 

ingreso a la escuela antes del primer día de clases. 

 

Sé que quedan preguntas en torno al uso de mascarillas, sin embargo, la división escolar aún 

no ha establecido una nueva póliza para el inicio de la escuela. Las Escuelas Públicas del 

Condado de Stafford han estado siguiendo las pautas del Departamento de Salud de Virginia 

desde que la pandemia interrumpió nuestra instrucción en marzo de 2020. El personal ha 

recomendado que continuemos siguiendo sus pautas, sin embargo, la junta escolar tomará la 

decisión el 4 de agosto en una reunión de la junta escolar a las 7 en punto. En este momento 

todavía les estamos animando a usar su mascarilla y la distancia social en la mayor medida 

posible cuando se encuentren en el interior de nuestros edificios. Después de que la junta 

escolar tome su decisión, comunicaremos todas las estrategias de mitigación de la salud 

(incluido el uso de mascarillas y la información de rastreo de contactos) con el público.   

 

Puertas Abiertas 
La próxima semana, organizaremos una jornada de puertas abiertas en cada nivel de grado. 

Esta es una oportunidad increíble para que usted y sus estudiantes visiten nuestras aulas, 

conozcan a sus maestros y se familiaricen con algunas de las estrategias importantes que 

tenemos en marcha para continuar mitigando el virus COVID-19. Su director le proporcionará 

más detalles sobre el mejor momento para que su familia visite el edificio.  

● Escuelas Secundarias: Martes 3 de agosto 
● Escuelas Intermedias: Miércoles 4 de agosto 
● Centros de Educación Infantil: Miércoles 4 de agosto  
● Escuelas Primarias: Jueves 5 de agosto 

 

Servicio de comidas 

Es importante que como división escolar estemos satisfaciendo más que las necesidades 

educativas de nuestras familias. Me complace anunciar que todos los estudiantes inscritos en 

el año escolar 2021-2022 recibirán un desayuno y almuerzo nutritivo cada día sin costo alguno. 
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Los estudiantes inscritos en el aprendizaje virtual pueden recoger 5 desayunos y 5 almuerzos 

en la acera de North Stafford High School o Stafford High School los miércoles  de 4-5 p.m. a 

partir del 11 de agosto de 2021. 

Aunque las comidas escolares se proporcionarán gratuitamente a todos los niños, el 

financiamiento escolar y la elegibilidad para otros programas depende de las solicitudes de 

comidas completadas. Se anima a las familias a presentar la solicitud de comida gratuita y 

reducida para la elegibilidad para beneficios de transferencia electrónica de beneficios de la 

pandémica (P-EBT, por sus siglas en ingles). Los hogares que reciben beneficios del Programa 

de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o que reciben Asistencia Temporal para 

Familias Necesitadas (TANF) pueden ser automáticamente elegibles para P-EBT. 

Transporte 

Las asignaciones de autobuses estudiantiles estarán disponibles a partir del 2 de agosto. Utilice 

el recurso eLink  para ver la asignación de autobús de su estudiante(s). Las instrucciones para 

el uso de este recurso están disponibles en nuestro sitio web.  Se anima a los padres a revisar 

el sistema eLink diariamente para las asignaciones de autobuses. Los estudiantes matriculados 

entre el 2 y el 6 de agosto pueden no tener garantizada una asignación de autobús. Si no ve 

una asignación de autobús para su(s) estudiante(s) al comienzo de la escuela, es posible que 

tenga que organizar un transporte alternativo hasta que se complete la asignación en nuestro 

sistema. Para proporcionar un mejor servicio al cliente, se le anima a utilizar nuestro sistema de 

consulta en línea,  Issuetrak. En la mayoría de los casos, recibirá una respuesta más rápido 

que a través de una llamada telefónica. 

 

La pandemia ha tenido un gran impacto en nuestro sistema de transporte. Ni transporte ni la 

división escolar establecen las regulaciones para navegar la pandemia. Las Escuelas Públicas 

del Condado de Stafford continuarán siguiendo las directrices proporcionadas por las agencias 

de salud locales, estatales y federales. En este momento, se requieren mascarillas mientras 

van en el autobús.  

 

Quiero terminar dando la bienvenida a todo nuestro nuevo personal, estudiantes y familias a las 

Escuelas Públicas del Condado de Stafford. 

 

Somos un excelente sistema escolar y lo mejor está por venir.  

 

Sinceramente 

 

Scott R. Kizner, Ph.D. 

Superintendente 
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