
Estimadas familias y personal de SCPS: 

Anoche, la Junta Escolar del Condado de Stafford votó que todo el personal, 
estudiantes, padres, familias, visitantes e invitados (cualquier persona que ingrese a la 
propiedad escolar) deben usar cubiertas para la cara cuando estén adentro y en los 
autobuses escolares hasta al menos el 21 de septiembre. proporciona otra capa a las 
estrategias de mitigación que nos ayudarán a prevenir la propagación de COVID-19 en 
nuestras escuelas, ya que casi 30,000 estudiantes regresan al aprendizaje en persona 
cinco días a la semana. 

No es necesario usar máscaras cuando esté al aire libre, para comer o durante los 
descansos de la máscara. Durante la educación física y el atletismo en interiores, los 
estudiantes pueden quitarse las máscaras durante el esfuerzo físico. Cuando sea 
necesario para el IEP de un estudiante u otras condiciones relacionadas con la salud, 
habrá exenciones u otras adaptaciones disponibles. Los miembros del personal con 
afecciones médicas documentadas que impidan el uso de mascarillas deben 
comunicarse con Recursos Humanos para discutir las posibles adaptaciones. 

El cuadro a continuación ayuda a describir cuándo se deben usar máscaras en todos 
los edificios de SCPS: 

 

https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html
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Junto con el uso de máscaras, haremos lo siguiente: 

 Realizar exámenes de salud diarios antes de ir al trabajo o la escuela; 
 Continuar el distanciamiento social en la mayor medida posible; 
 Fomentar el lavado de manos frecuente y el uso de desinfectante de manos; 
 Desinfecte regularmente y limpie en profundidad las superficies de alto contacto; 
 Coordinar con el Departamento de Salud del Área de Rappahannock para 

proporcionar rastreo de contactos; y 
 Continuar con el uso de purificadores de aire y otras medidas para mejorar la 

ventilación y la filtración del aire. 

También es importante que todos seamos pacientes con nuestros autobuses escolares 
las primeras semanas de clases. Las rutas y paradas se evalúan continuamente para 
asegurarnos de que estamos satisfaciendo mejor las necesidades de nuestras familias. 
Consulte nuestro sitio web de Transporte para obtener más información. También es 
importante que todos nos detengamos en los autobuses escolares de manera 
apropiada para que nuestros estudiantes puedan subir y bajar del autobús de manera 
segura. Tómese un momento para ver este breve video que explica quién debe 
detenerse, cuándo y dónde cuando las señales de parada del autobús escolar están 
apagadas y las luces parpadean . 

Quiero agradecerles y espero que todos los que viajan en el autobús se unan a mí para 
agradecer a nuestros conductores por su compromiso de llevar y regresar a nuestros 
estudiantes a la escuela de manera segura. Como mínimo, un intercambio de “buenos 
días” y “que tengas un buen día” entre el estudiante y el conductor marcará un tono 
muy positivo para el día escolar. 

Esta será probablemente mi última carta comunitaria. Le deseo a cada estudiante un 
gran éxito y agradezco al personal ya los padres por la gran colaboración durante los 
últimos tres años. 

Atentamente, 

Scott R. Kizner, Ph.D. 

Superintendente 
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