
Estimadas Familias y Personal de SCPS, 

 
El lunes abriremos nuestras puertas virtuales a aproximadamente 30,000 niños para el año escolar 2020-
2021. Aunque el regreso se verá diferente de lo que ha sido, la alegría y la emoción siguen siendo las 
mismas. En preparación para el primer día de clases el lunes,  vea este video de la Descripción General 
de Canvas del Estudiante (Student Canvas Overview), que proporciona a los estudiantes instrucciones 
para el proceso de inicio de la sesión. Los niños más pequeños deben ver este video apropiado para la 
edad para el apoyo de Canvas. También les animo a revisar estas Expectativas de Estudiantes y Padres 
para el Aprendizaje Virtual, que serán revisadas con sus estudiantes en las primeras dos semanas de 
clases. 
 
Cada año escolar la primera semana o tan a menudo requiere algunos ajustes menores basados en 
muchas circunstancias únicas y a veces imprevistas. Estoy seguro de que este año escolar no será 
diferente y las circunstancias únicas probablemente se verán algo diferentes que en el pasado. Juntos 
enfrentaremos y resolveremos cualquier cambio que sea necesario. Confío en que a medida que avance 
el año escolar todos ganaremos mayor confianza en nuestro nuevo entorno de enseñanza y aprendizaje. 
Como me dijo muy recientemente un padre, todos necesitaremos altos niveles de paciencia, 
cooperación y humor para ayudar a que esta sea una experiencia exitosa para todos.  

 
SCPS permanecerá cerrado el viernes 4 de septiembre y el lunes 7 de septiembre. Para asegurarnos que 
nuestros estudiantes empiecen con un pie adelante, nuestro horario de día de aprendizaje X/Y de la 
Escuela Media y Secundaria se ajusta para las próximas dos semanas. A partir del 14 de septiembre, 
volveremos a la rotación regular del día X/Y para los estudiantes de intermedia y secundaria. 

 

X Días Días Y 

31 de agosto 
2 de septiembre 
8 de septiembre 

10 de septiembre 

1 de septiembre 
3 de septiembre 
9 de septiembre 

11 de septiembre 

 
Este cierre también afecta a nuestra distribución del servicio de comidas. Las comidas no están 
disponibles los días 4 o 7 de septiembre. En su lugar, la recogida en la acera de la escuela y las entregas 
por buses se llevarán a cabo de la siguiente manera durante las próximas dos semanas: 

• lunes, 31 de agosto de 2020 

• Miércoles, 2 de septiembre de 2020 

• Martes, 8 de septiembre de 2020 

• Miércoles 9 de septiembre de 2020 

• Viernes, 11 de septiembre de 2020 

Tengan en cuenta que el horario antes mencionado no se aplica a los estudiantes de categorías exentas, 
que serán atendidos todos los días mientras estén en los edificios escolares. 

 
Como recordatorio, hay varias herramientas disponibles para nuestras familias para la asistencia con la 
tecnología y traducción este año escolar: 

 
Servicio de Asistencia Tecnológica 

https://vimeo.com/74677642
https://vimeo.com/74677642
https://vimeo.com/74677642
https://youtu.be/8KM-lsMt4JQ
https://youtu.be/8KM-lsMt4JQ
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/6332/Student%20and%20Parent%20expectations%20for%20Virtual%20Learning.pdf
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/6332/Student%20and%20Parent%20expectations%20for%20Virtual%20Learning.pdf
https://www.staffordschools.net/Page/31032
https://www.staffordschools.net/Page/31032


• Reciba asistencia tecnológica directamente de nuestros técnicos por correo electrónico o 
llamada telefónica, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 7:30 p.m. 

• Envíe un correo electrónico a helpdesk@staffordschools.net o llame al 571.699.0720. 
• Envíe el nombre del estudiante, la escuela a la que está asistiendo, una dirección de correo 

electrónico o número de teléfono de contacto, y una breve descripción del problema técnico. 
• Un técnico le devolverá su llamada el mismo día escolar o el siguiente. 

 
Recursos de Canvas para Familias y Estudiantes de SCPS 
Creado por el equipo de instrucción de SCPS, este recurso en línea proporciona una visión general 
específicamente de Canvas, nuestro sistema de gestión de aprendizaje, así como consejos y videos útiles 
para crear cuentas, navegar por el sistema y cómo se utiliza, así como una lista de preguntas frecuentes. 

 
Portal de Capacitación de Divulgación para Familias de SCPS 
Esta herramienta en línea proporciona apoyo para el uso de Chromebook, recursos digitales y una 
biblioteca en línea, así como asistencia para iniciar una sesión y crear una cuenta de ParentVue. 

 
Línea de Acceso a Recursos Familiares 
Esta herramienta de comunicación gratuita ayuda a proporcionar un acceso equitativo a los recursos de 
SCPS. Las familias pueden dejar un mensaje para los traductores en siete idiomas nativos: árabe, dari, 
farsi, francés, pashto, español y urdu. Los traductores le devolverán su llamada en 2 días hábiles. Para 
acceder a este servicio, llame al (571) 492-9270. 

 
En los próximos meses entraremos en la temporada de gripe. Como medida adicional para garantizar 
que nos mantengamos saludables, le recomendamos encarecidamente que discuta con su proveedor de 
atención médica la viabilidad de que sus hijos reciban una vacuna contra la gripe. 
A medida que abramos nuestras puertas virtuales, seguiré enviando una carta el 11 y 25 de septiembre, 
y luego según sea necesario. Los animo a comunicarse directamente con el maestro y los directores de 
su hijo si tienen preguntas o inquietudes. Nuestro personal está plenamente consciente de la 
importancia de la comunicación continua con los estudiantes y los padres y si sienten que la 
comunicación puede mejorarse, por favor dejen saberlo a los maestros y/o directores de su hijo. 

 
Les doy las gracias de nuevo a todos ustedes por ser excelentes socios mientras nos embarcamos juntos 
en un nuevo viaje.  Por favor, tengan un gran y seguro fin de semana y les deseo a todos un fantástico 
año escolar 2020-2021. 

 
Sinceramente 

 
Scott R. Kizner, Ph.D. 
Superintendente 
 

mailto:helpdesk@staffordschools.net
https://sites.google.com/staffordschools.net/scps-canvas/home?authuser=0
https://sites.google.com/staffordschools.net/outreach-training-portal/home?authuser=1
https://psp.staffordschools.net/PXP2_Login.aspx

