Estimadas familias y personal de SCPS:

Espero que esta carta les encuentre bien, durante estos tiempos difíciles. Este día hemos terminado
nuestra décima semana de instrucción. Los comentarios recibidos en general, a la par de lo que he
observado, es que continuamos teniendo triunfos importantes al poner en practica el Regreso al Plan de
Aprendizaje de las Escuelas Publicas del Condado de Stafford, durante la pandemia de COVID-19.
También reconozco, que los retos aun existen y que revisamos constantemente nuestros planes basados en
los comentarios que recibimos y la información que recogemos. Nuevamente quiero agradecer a los
maestros, personal, padres y estudiantes por su alianza y cooperación durante una época muy inusual.
Como muchos de ustedes, espero el día en el que no tenga que mencionar a la pandemia de COVID-19 en
mi mensaje a los padres y al personal.

INSTRUCCIONES
Nuestro modelo híbrido (clases virtuales/presenciales) esta en plena marcha, aproximadamente el 60% de
los estudiantes de K-5 esta participando en aulas de instrucción presenciales. Estamos planeando
expandir las clases de Educación Técnica en la escuela secundaria para el mes de diciembre.
Proximamente daremos mas información próximamente.

Nuevamente, en el mes de diciembre, los estudiantes de todos los niveles volverán a tomar la Evaluación
de Progreso Académico (MAP- por sus siglas en ingles), Evaluación de Desarrollo Matemático, así como
la Evaluación de Lectura STAR. Ambas evaluaciones determinan el nivel de conocimiento del estudiante
en lectura y matemáticas, así que es importante que los estudiantes den lo mejor de si. Los estudiantes que
no tengan buenos resultados en estas evaluaciones recibirán una notificación de su respectiva escuela
sobre opciones de aprendizaje adicional.

Por mandato del Estado de Virginia, los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias que toman
el semestre (4X4) de clases de SOL que terminan en enero, deben tomar las pruebas del curso final de
SOL. Los estudiantes deben tomar las pruebas de SOL en persona y en sus respectivas escuelas. Cada
escuela enviara información especifica sobre los días en que se darán estas pruebas e información
relacionada tan pronto como se finalicen los planes. SCPS proporcionara transporte desde y para la
escuela para que los estudiantes tomen estas pruebas.

En el mes de diciembre se actualizará la instrucción tecnología en aproximadamente 1,500 aulas. Esto
mejorara nuestra capacidad de ofrecer instrucción virtual y presencial a nuestros estudiantes. Quiero dar

gracias a nuestro departamento de tecnología y a muchos de los profesores que ayudaron a crear este
nuevo diseño de clases. Quiero agradecer también a la Junta Directiva de las Escuelas y a la Junta de
Supervisores por su apoyo en proporcionar el financiamiento para la compra de la nueva tecnología.

Quiero recordarles a todos sobre cuan importante es la asistencia de los alumnos a clases, aun en el
ambiente virtual. Es esencial para los estudiantes asistir a clases e involucrarse, para que su trabajo
académico sea satisfactorio. Los estudiantes deben ingresar diariamente a la plataforma de clases
virtuales en vivo (Google Meet/Canvas). Esto le permite, a los profesores, reportar la asistencia de forma
correcta. Comprendemos que, en alguna ocasión, los estudiantes pueden tener una razón importante,
como el estar enfermos, para no asistir a clases, pero los animamos a que busquen a su maestro y hagan
arreglos para solucionar las clases perdidas. En esta carta incluyo un documento de nuestra Oficina de
Servicios de Asistencia, que explica claramente nuestra política de asistencia. Por favor, asegúrese de
leer y revisarla con su(s) estudiante(s). Si tiene alguna duda sobre la asistencia de su hijo, por favor
comuníquese con la maestra de su hijo, el consejero o director de la escuela.

RESULTADO DE LA ENCUESTA
Agradezco a todos los que se tomaron el tiempo, hace unas semanas, de responder a la encuesta de padres
y personal profesional. Tuvimos cerca de 9,000 padres que representan aproximadamente a 12,000
estudiantes y cerca de 1,900 de personal profesional, que se tomo el tiempo de completar la encuesta,
nosotros apreciamos sus comentarios. Los resultados de la encuesta se distribuyen a cada escuela para
que ellos revisen las áreas que resultaron ser exitosas, y al mismo tiempo identifiquen las áreas que
ameritan una mejoría. La próxima semana planeo revisar los resultados de todas las divisiones y trabajar
con otras personas para abordar los asuntos que nos ofrezcan una oportunidad para mejorar.

INFORMACION SOBRE LA SALUD
Nuestra comunidad, como muchas comunidades, esta viendo un aumento de casos de COVID-19. Los
datos de nuestras escuelas indican consistentemente que los casos positivos de COVID-19 en las escuelas,
se transmiten en su inmensa mayoría, fuera del área escolar y que nuestros datos indican que hay muy
pocos casos de infección en las escuelas. Ayer revisamos nuevamente nuestros datos y estrategias de
mitigación de salud con el personal del Área de Salud de Rappahannock, incluyendo al director medico,
nuevamente nos informaron que tenemos las estrategias de mitigación de salud apropiadas y en orden
para minimizar la propagación del virus.

Quiero recordarle a nuestra comunidad sobre la estrategia de mitigación de salud que tenemos en marcha
para minimizar la propagación del virus de COVID-19. Al llegar a cualquier edificio de SCPS, todos los
visitantes y empleados deben responder las preguntas sobre examen de salud y tomarse la temperatura.
Mientras se encuentre en las instalaciones, las personas deben mantener seis pies de distancia siempre que
sea posible y llevar cubre-bocas (mascarilla) según las políticas de la Junta Directiva de las Escuelas de
SCPS. Se han colocado estaciones de desinfectante de manos, señalización de dirección, y barreras
físicas en todos los edificios. Adicionalmente, se han instalado purificadores de aire en las clínicas de los
edificios, cuartos de aislamiento y en el área de la oficina principal. Se les pide a las familias que
examinen a sus estudiantes por síntomas de COVID-19 antes de enviarlos a la escuela. Los estudiantes y
el personal que no se sientan bien deben permanecer en casa y comunicarse con el administrador del
edificio. Los estudiantes y el personal deben de hacer cuarentena después de haber sido expuestos, de
acuerdo con las disposiciones del Centro para el Control de Enfermedades y el Departamento de Salud de
Virginia. Continuamos revisando y actualizando estos protocolos para asegurarle a los estudiantes y
empleados el mas alto nivel de seguridad.

NOTIFICACIONES SOBRE EL CLIMA
Me han preguntado muchas veces como voy a responder a los asuntos relacionados con el clima. Mi
respuesta inicial a esta pregunta es, que nuestro sistema de escuelas se enorgullece enormemente sobre la
importancia de la igualdad y justicia para todos. En otras palabras, si nuestras escuelas deben ser cerradas
y los buses no pueden circular de manera segura, sabemos que existen estudiantes que no podrán estudiar
de manera virtual en sus casas porque no tienen acceso al internet. También sabemos que existen
estudiantes que necesitan instrucciones directas especializadas por personal capacitado. Es algo muy
bonito dejar a nuestros hijos jugar en la nieve o ponerse al día con las tareas que necesitan terminarse.
Cada situación será evaluada en base a las condiciones del clima que se nos presenten, en unas semanas
recibirán mas indicaciones sobre este tema.

CALENDARIO PROPUESTO
Hemos propuesto los calendarios escolares para 2021-2022 y 2022-2023. Si usted desea darnos sus
comentarios sobre estos calendarios, por favor envié sus comentarios y sugerencias a través de este
formulario antes del 30 de noviembre de 2020. Sus comentarios serán compartidos con la Junta Directiva
de las Escuelas de Stafford para su consideración.

Nuevamente, les agradezco a todos los que me han buscado desde el mes de marzo y me han ofrecido
sugerencias y comentarios sobre nuestro plan institucional y modelo de ejecución. Tomo muy en serio

cada comentario, y reconozco que hay muchas opiniones competentes sobre cual es la mejor manera de
seguir adelante. Personalmente, valoro la forma respetuosa con la que nos prestamos atención, aun
cuando no estemos de acuerdo en lo que es. Por esto, les agradezco a todos. Mi próxima carta será el 18
de diciembre. Les deseo a todos un buen fin de semana y un Feliz Día de Acción de Gracias adelantado.

Atentamente,

Scott R. Kizner, Ph.D.
Superintendente

