
Estimadas familias y personal de SCPS, 

Han pasado ya unas semanas desde que me dirigí formalmente por escrito a nuestra 

comunidad escolar.  Sin embargo, diariamente continuo escuchando de muchos de ustedes y 

aprecio sus comentarios y sugerencias sobre las decisiones que hemos tomado sobre nuestro 

Plan de Regreso a Clases.  Desafortunadamente, el virus de COVID-19 continúa siendo un 

problema de salud significativo, los datos locales, estatales y nacionales indican que la 

propagación en las comunidades empeora en este momento. Nuestro sistema escolar continúa 

siguiendo todas las estrategias de mitigación de la salud recomendadas por los Centros para el 

Control de Enfermedades Infecciosas (CDC) y el Departamento de Salud de Virginia (VDH) y 

que han resultado en poca propagación de COVID-19 en las escuelas. 

El sistema escolar monitorea tres puntos de información importantes para ayudar a asesorar 

nuestra efectividad en mantener un ambiente de aprendizaje y enseñanza seguro. Primero, 

monitoreamos nuestros logros, siguiendo las estrategias de mitigación de la salud 

recomendadas por la CDC y VDH.  También le damos seguimiento a nuestra capacidad de 

manejar cuidadosamente la localización de contactos de aquellos que han resultado positivos.  

Finalmente, monitoreamos muy de cerca nuestras pautas de contratación de personal para 

asegurarnos que tenemos el personal necesario para ofrecer instrucción y operaciones críticas 

tales como, el transporte y el servicio de alimentos. 

La gran mayoría de aquellos que han resultado positivos con COVID-19 y necesitan ponerse en 

cuarentena, ha sido debido a un contagio en la comunidad que ha impactado el sistema 

escolar. Es sumamente importante que todos los que estamos leyendo esta carta, sigan las 

estrategias de mitigación de la salud que describo más abajo. Es muy importante que durante 

el periodo prolongado de las festividades, prestemos mucha atención a las recomendaciones al 

viajar y en reuniones sociales. 

Guía para los días del 4 al 11 de enero 

Se ha decidido que desde el 4 de enero al 11 de enero, regresaremos al ambiente de 

aprendizaje virtual para todos los estudiantes, excepto aquellos estudiantes que vienen a 

nuestras escuelas a través del proceso de IEP y aquellos que participan en Cafés de Internet. 

Esta acción es necesaria para aumentar la posibilidad de que los estudiantes y el personal que 

haya viajado o haya sido expuesto a COVID-19 durante el receso de invierno sigan las 

recomendaciones de ponerse en cuarentena antes de regresar a los edificios escolares. 

Actualización de los deportes de invierno 

Basados en la Orden Ejecutiva 72 del Gobernador Northam, y las recomendación iniciales del 

Departamento de Salud de Virginia (VDH) y de la Liga de Secundaria de Virginia (VHSL). La 

semana pasada tome la decisión de posponer los deportes de invierno hasta que se me dé 

más aclaración. Quiero estar seguro de que nuestros atletas no estarán en mayor riesgo, 

basados en la guía inicial de VHSL y que no haya conflicto entre la Orden del Gobernador y las 

directrices de VHSL. 

https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/exe
https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/exe


El lunes, la VHSL volvió a emitir la guía para estar en línea con las indicaciones de la Orden 

Ejecutiva del Gobernador de que las mascarillas son “fuertemente recomendadas” pero no 

requeridas. Después de recibir esta aclaración, permitiremos las pruebas para los deportes de 

invierno de la secundaria que empezaran el lunes, 11 de enero de 2021. Las pruebas para la 

escuela intermedia están también programadas para comenzar el 11 de enero. 

Encuesta de planificación del segundo semestre para estudiantes de secundaria 

Ayer, las familias de las escuelas intermedias y secundarias recibieron una encuesta que les 

pide que seleccionen su modelo educativo preferido y sus necesidades de transporte para sus 

estudiantes en el segundo semestre. Las familias pueden elegir un modelo híbrido o 100% 

virtual para sus estudiantes. Recuerde que esta encuesta debe completarse antes del 6 de 

enero de 2021 para que así podamos planificar adecuadamente el segundo semestre.   

Manténgase monitoreando las prácticas de mitigación de salud 

Quiero recordarle a nuestra comunidad las estrategias de mitigación de la salud que tenemos 

implementadas para disminuir/desacelerar la propagación de COVID-19. Al llegar a cualquier 

escuela/instalación de SCPS, todos los visitantes y el personal serán evaluados respondiendo 

un cuestionario de preguntas de la salud y se les tomará la temperatura todos los días para 

saber si tienen fiebre. Mientras se encuentre en cualquiera de nuestros edificios, las personas 

deben mantener una distancia de seis pies siempre que sea posible y deben usar una cubierta 

facial (mascarilla/cubreboca) en todo momento a menos que tenga una exención médica, esté 

comiendo o se encuentren solos en alguna habitación u oficina cerrada. Hay estaciones de 

desinfección de manos, señalización direccional y barreras físicas en todas nuestras escuelas. 

Se están instalando purificadores de aire adicionales en todas las clínicas del edificio, salas de 

aislamiento y oficinas/espacios de recepción. Los invito a ver nuestra serie de "videos sobre el 

regreso a las escuelas" para obtener más información sobre nuestros protocolos de limpieza y 

las medidas de seguridad implementadas para nuestros edificios y autobuses. 

Se les pide a las familias que evalúen  a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 

antes de dejarlos ir al colegio. Los estudiantes y el personal que no se sientan bien deben 

quedarse en casa y comunicarse con el/la director(a) de la escuela o su supervisor/a.  Se les 

pide al personal y los estudiantes que se pongan en cuarentena (autocuarentena)  si han sido 

expuestos, de acuerdo con las Directrices de los Centros para el Control de Enfermedades 

(CDC por sus siglas en inglés) y del Departamento de Salud de Virginia (VDH por sus siglas en 

inglés) . El Centro de Salud del Área de Rappahannock enfatiza  la recomendación de que las 

escuelas continúen utilizando un periodo de 14 días de cuarentena cuando sea lo más posible 

para minimizar el riesgo de transmisión en las escuelas. Esto todavía se considera el mejor 

estándar para la cuarentena. Seguimos revisando y actualizando estos protocolos para 

garantizar el más alto nivel de seguridad para todos nuestros estudiantes y personal. 

Mientras las familias y el personal planean sus actividades de las vacaciones de invierno, 

queremos llamar la atención a las recomendaciones publicadas recientemente tanto por los 

Centros para el Control de Enfermedades (CDC) como por el Departamento de Salud de 
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Virginia (VDH) con respecto a viajes. Ambas agencias recomiendan encarecidamente que las 

personas eviten viajar si es posible, y mantener los hábitos de mitigación (distanciamiento 

social y cubrebocas/mascarillas) en sus actividades personales, especialmente cuando se 

encuentran con personas que no viven en su hogar. 

VDH recomienda además que al regresar a casa, cualquier persona que haya viajado fuera del 

estado, se limite por diez días, a llevar a cabo únicamente actividades que sean totalmente 

necesarias (puede acortar el plazo a siete días si obtiene un resultado negativo de la Prueba 

COVID-19) mientras continúa monitoreando los síntomas durante los 14 días completos. 

SCPS no le pedirá a los estudiantes ni a los empleados que se pongan en cuarentena tras 

regresar de un viaje fuera del estado, pero les pediremos que tomen seriamente las 

recomendaciones de estas agencias de salud. Al celebrar las fiestas, por favor continúe 

siguiendo las prácticas de buena salud para mitigar la propagación del COVID-19. Si no puede 

evitar un viaje personal fuera del área, considere ajustar sus planes para que tenga suficiente 

tiempo después de regresar a casa para limitar actividades no esenciales por lo menos una 

semana después de su regreso (10 días si no puede hacerse la prueba de COVID) antes de 

regresar a clases. 

Como lo he dicho desde que comencé a escribirles de regreso en la primavera, este año ha 

sido y continúa siendo, un año de grandes desafíos. Sin embargo, he visto lo mejor de muchos 

de nuestros empleados. He sido testigo de la increíble enseñanza en la educación temprana y 

primaria en las aulas, la emoción que se lleva a cabo en nuestros programas de Educación de 

la Carrera y Técnica, los maestros y paraprofesionales apasionados y otros que trabajan con 

nuestros niños de necesidades especiales y estudiantes del idioma inglés. He observado que 

los maestros están haciendo una labor excepcional enseñando a nuestros estudiantes en un 

ambiente de aprendizaje virtual y haciendo conexiones personales con nuestras familias y 

estudiantes para que se involucren y experimenten el éxito. Nuestros conductores de autobús y 

el personal de las cafeterías escolares continúan haciendo un trabajo increíble para que 

nuestros estudiantes lleguen y regresen de manera segura, y a todos aquellos que necesitan 

una comida la tengan disponible. Al día de hoy hemos distribuido más de un millón de comidas 

a nuestra comunidad escolar. Quiero también reconocer a los consejeros, enfermeras y al 

personal de apoyo por comunicarse con los niños y las familias que se benefician de esta 

ayuda adicional y apoyo. Finalmente, quiero agradecer a nuestros técnicos, al personal de 

oficina, de mantenimiento y administrativo por darle apoyo a nuestros maestros y familias. 

Somos un equipo y estoy muy orgulloso de ser parte del extraordinario equipo de SCPS. 

Les deseo a todas las familias y al personal una muy feliz temporada festiva y les deseo un Año 

Nuevo saludable y seguro.  Espero comunicarme con ustedes en el 2021. Mi próxima carta 

será el 22 de enero, a menos que sea necesario comunicarme antes. 

Atentamente, 

Scott R. Kizner, Ph.D. 
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