Estimadas familias y personal de SCPS,
La próxima semana nuestro sistema escolar estará cerrado desde el miércoles, 25 de noviembre hasta el
viernes, 27 de noviembre para el feriado de Acción de Gracias. El único día que se programó para la
instrucción híbrida es el martes, 24 de noviembre. Debido a la semana corta, se ha decidido que tanto el
lunes como el martes de la próxima semana, proporcionaremos instrucción virtual excepto para las
categorías exentas previamente identificadas.
La instrucción sincrónica tendrá lugar el lunes y el martes en los nivele de Escuela Secundaria y Escuela
Intermedia. El lunes, 23 de noviembre será un Día Y; el martes, 24 de noviembre será un Día X. Los
estudiantes que asisten regularmente a clases en nuestros edificios asistirán en persona el lunes y
martes.
A nivel primario, el lunes será un día virtual asincrónico, como de costumbre. El martes será un día de
instrucción virtual sincrónica con los estudiantes del Grupo A que recibirán instrucción virtual sincrónica
de 8-11 a.m. o 9 a.m.-12 p.m. Los estudiantes del Grupo B recibirán instrucción virtual sincrónica de 1-3
p.m. o 2-4 p.m. El servicio de “Internet Café” funcionará de manera normal en ambos días. Los padres de
primaria recibirán información más detallada de la escuela de sus hijos para incluir el horario de
especiales y cualquier información adicional basada en la escuela.
No hay cambios en la Educación Infantil Temprana (Early Childhood). Los estudiantes de este nivel,
seguirán su horario regular para estos dos días.
Los estudiantes con un IEP en la escuela primaria pasarán al Plan C como se describe en sus IEP para
estos dos días. Todas las acomodaciones y metas como se describe en el IEP de su hijo continuarán
siendo implementadas como se indica. Se ofrecerá transporte (a incluir transporte especial) para los
estudiantes que ingresan al edificio durante el plan C para la instrucción en persona. Si tiene alguna
pregunta, por favor comuníquese con el administrador del caso de su hijo o con el designado en la
escuela. Los estudiantes con planes 504 continuarán teniendo acceso a sus acomodaciones. La semana
siguiente, los estudiantes pasarán de nuevo al Plan B como se describe en sus IEP.
La distribución por buses y el servicio de comidas en la acera se llevarán a cabo los lunes y martes, 23 y
24 de noviembre. Los estudiantes recibirán dos desayunos y dos almuerzos al día en estos dos días.
Nuevamente, quiero recordarle a todos que, mientras celebramos el feriado de Acción de Gracias o en
cualquier momento que estemos fuera de la comunidad, debemos permanecer vigilantes y seguir todas
las estrategias de mitigación de salud recomendadas que han sido identificadas por los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Virginia (VDH) para minimizar la
propagación de COVID-19. Es esencial que se mantenga el distanciamiento social adecuado y se usen
máscaras según sea necesario.
Como informe la semana pasada, nuestro sistema escolar tiene estrategias eficaces de mitigación de la
salud. En este momento estamos viendo muy poca evidencia de una transmisión relacionada con la
escuela y esto se debe en gran medida a estas prácticas y a la cooperación entre las familias y el
personal escolar. Sin embargo, a medida que las tasas de COVID-19 están aumentando en nuestra
comunidad, potencialmente podemos ver un aumento de los problemas relacionados con COVID-19 en
nuestras escuelas debido a la propagación de la comunidad. Es por eso que es esencial que
dondequiera que vaya y haga lo que haga durante el feriado del Día de Acción de Gracias, sigas las
estrategias importantes de mitigación de la salud definidas anteriormente, incluso con los miembros de la
familia durante el feriado.
Continuaremos evaluando nuestros datos de salud locales durante el feriado de Acción de Gracias. Es
importante que los padres tengan planes en marcha en caso de que se decida que nuestro sistema
escolar tiene que pasar del modelo de aprendizaje en persona/híbrido al modelo de instrucción virtual. Es
mi intención notificar a los padres y al personal, tan pronto sea posible, si se va a realizar este cambio,
pero por favor comprendan que el virus COVID-19 sigue siendo una situación muy inestable.

Como siempre, agradezco enormemente su cooperación y apoyo durante estos tiempos difíciles.
Sinceramente,
Scott R. Kizner, Ph.D.
Superintendente
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