Estimadas familias y personal de SCPS,
Espero que todos ustedes estén bien y que disfruten de la transición hacia un clima primaveral y días de sol
más largos.
Instrucción en Persona de Estudiante Hibrido 4 Días a la Semana
Según lo presentado en nuestra reunión regular de la junta escolar esta semana, los estudiantes híbridos en
todos los niveles de grado, de Pre-K a 12, comenzaran cuatro días de instrucción en persona el 20 de abril,
coincidiendo con el comienzo del cuarto trimestre. Los estudiantes de primaria híbridos en el Turno 1 tendrán
instrucción cara a cara en el aula de 8 a.m. a 1 p.m., aquellos en el Turno 2 asistirán de 9 a.m. a 2 p.m. Los
estudiantes de intermedia tendrán instrucción en persona de 11 a.m. a 4 p.m., y los estudiantes de secundaria
estarán en el aula de 10 a.m. a 3 p.m. Los estudiantes de Primera Infancia asistirán de 9:30 a.m. a 3:45 p.m.
Los estudiantes de ECSE y VPI de medio día asistirán 3 horas, 4 días a la semana, por la mañana o la tarde o
como se indica de otra manera en su IEP. La opción para instrucción 100% virtual permanece disponible para
aquellas familias que no desean enviar a los niños a nuestros edificios.
El CDC y VDH han actualizado su requisito de distanciamiento social para permitir que sea tan bajo como 3
pies de espacio entre los estudiantes, con 6 pies aun preferidos. Con el fin de devolver a tantos estudiantes
como sea posible al aula, puede haber casos en los que los niños están sentados más cerca de 6 pies. En
nuestros buses, esto significa que los estudiantes pueden necesitar sentarse dos por asiento. Nuestras aulas
estarán diseñadas para que el distanciamiento físico sea consistente con las nuevas directrices del CDC.
Modificaremos nuestro horario de almuerzo para asegurarnos de que los estudiantes permanezcan separados
6 pies mientras comen. También continuaremos siguiendo todas nuestras estrategias de mitigación, a incluir
el uso de cubiertas faciales y el lavado frecuente de manos.
Cambio de Horario para el 12-16 de abril
El 15 de abril es un día profesional para el personal de SCPS. No habrá instrucción, sincrónica o asincrónica,
para los estudiantes. El día siguiente, 16 de abril, será un día asíncrono para los estudiantes y un día
profesional adicional para que los maestros se preparen para que nuestros estudiantes regresen a la
instrucción en persona de 4 días a partir del martes, 20 de abril.
Con el fin de garantizar que los estudiantes A y B tengan una instrucción equitativa en persona durante esta
semana, los estudiantes híbridos del grupo A asistirán en persona el martes 13 de abril, y los estudiantes
híbridos del grupo B asistirán en persona el miércoles 14 de abril.
Ceremonias de Graduación
La semana pasada, el Gobernador Northam emitió orientaciones preliminares sobre las graduaciones y la
distribución de diplomas. Dada esta orientación, nuestros directores de secundaria están discutiendo las
opciones de graduación para la clase de 2021. Las próximas semanas nos permitirán desarrollar
completamente planes y proporcionar detalles a nuestras familias. Mientras tanto, gracias por su paciencia y
comprensión a medida que continuamos desarrollando nuestros planes.
Inscripción de Kínder 2021-2022
La inscripción de Kínder se abre en line el 1 de abril, y esperamos inscribir a nuestros estudiantes más nuevos
para el año escolar 20221-2022. Una lista de todos los documentos requeridos para la inscripción esta
disponible en nuestro sitio web. SCPS organizara un evento de inscripción en persona el jueves 15 de abril,
de 10 a.m. a 7 p.m. en las Oficinas Administrativas Alvin York Bandy, Centro de Desarrollo Profesional para
personas que necesitan asistencia con el proceso de inscripción en línea. Interpretes estarán disponibles en
este evento.

Requisitos de Vacunación Actualizados
Un examen físico de ingreso a la escuela, completado dentro de un año desde el inicio del año escolar 20212022, y un registro de vacunación actualizado son requeridos para inscripción. La Asamblea General de
Virginia, durante la Sesión General de 2020, actualizo los requisitos de vacunación para la inscripción escolar
y pospuso los requisitos hasta el año escolar 2021-2022 debido a las restricciones de COVID-19. Por favor
asegúrese de completar el físico de su estudiante y actualizar sus vacunas según sea necesario para el
proceso de inscripción.
El cambio en el Código de inmunización de Virginia para las vacunas también afecta la inscripción de 7º y 12º
grados. Ahora se requiere que estudiantes entrando a 7º grado reciban la primera dosis de la vacuna
Meningocócica junto con las vacunas Tdap y HPV, y ahora se requiere que estudiantes entrando a 12º grado
tengan una dosis de la vacuna Meningocócica para la inscripción.
El Departamento de Salud del Área Rappahannock actualmente está proporcionando vacunas solo para
estudiantes sin seguro debido a las demandas de las clínicas de vacunas de COVID-19. Las familias que
tienen seguro deben obtener las vacunas requeridas a través de su Proveedor de Atención Primaria de Salud
o farmacia local.
Una vez más, quiero agradecerles a todos a medida que continuamos ajustando nuestros modelos de
instrucción para proporcionar más instrucción en persona para nuestros estudiantes. Trabajando juntos
obtendremos un mejor resultado. Nuestro objetivo sigue siendo abrir el año escolar 2021-2022 con un horario
regular de 5 días a la semana en todos los niveles. Estamos planeando esto, y un modelo de aprendizaje
virtual. Se proporcionará más información en los próximos dos meses. No dude en hacer preguntas y
compartir sus pensamientos con el director de su hijo, y por supuesto puede enviarme un correo electrónico
con cualquier pregunta o comentario
Por favor disfrute su fin de semana. Esperanzadamente, todo el mundo continuara tomando el virus COVID-19
en serio para que podamos seguir viendo mejoras con nuestros datos de COVID-19 del Condado de Stafford.
En una nota personal quiero agradecerlos a muchos de ustedes por sus buenos deseos, ya que estoy
recibiendo tratamiento para un cáncer llamado Mieloma Múltiple, y espero un resultado positivo. Mi próxima
carta será el 30 de abril.
Sinceramente,

Scott R. Kizner, Ph.D.
Superintendente

