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23 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias y personal de SCPS: 
 
El Gobernador de Virginia, Ralph Northam, ha anunciado que todas las escuelas de Virginia están 
cerradas hasta fines del año académico. Estamos en medio de una crisis de salud pública y 
desafortunadamente tuvo que tomarse esta medida drástica. Reconozco que es un momento difícil 
para los niños, los padres y el personal.  Nunca hemos experimentado una situación que haya 
creado una interrupción en el entorno de aprendizaje como la que estamos experimentando ahora. 
Me gustaría compartir la siguiente información tal y como la conozco hoy:  
 

• En las próximas 24 horas, el Departamento de Educación de Virginia proporcionará 
directrices sobre la graduación de la escuela secundaria, créditos verificados y 
estándar. 

• Los estudiantes de 12º grado de secundaria que sean elegibles se graduarán este año 
escolar. Las ceremonias de graduación no están decididas en este momento. Los 
directores están considerando otras opciones; sin embargo, debemos seguir las 
instrucciones proporcionadas por el Gobernador, incluyendo la cantidad de 
personas permitidas para reunirse a la vez. 

• Todas las pruebas de los Estándares de Aprendizaje y del Bachillerato Internacional 
(IB) serán canceladas.  Los exámenes de Colocación Avanzada (AP) están siendo 
modificados.  Más información próximamente. 

• Nuestro programa de comidas "Grab and Go" continuará hasta nuevo aviso.  Visite 
nuestra página web para ver el cronograma.  

 
Hay muchas preguntas sobre las actividades de instrucción en casa y en línea. Es mi objetivo dar a 
nuestro personal, que acaba de regresar de las vacaciones de primavera, el tiempo necesario para 
diseñar actividades de instrucción en línea de calidad para que los estudiantes completen en casa. 
Como punto de partida, hay actividades para el hogar y recursos digitales disponibles en el sitio 
web de SCPS. El Departamento de Educación, durante las próximas 24-48 horas, proporcionará a 
todos los sistemas escolares directrices sobre lo que podemos y no podemos exigir a los 
estudiantes que hagan en el hogar. Utilizaremos estas directrices para desarrollar una estrategia 
multifacética respecto de los planes de aprendizaje de los estudiantes.  
 
Reconozco que es un momento estresante para muchos de nosotros.  Sus hijos se dan cuenta de 
que no es un descanso normal o unas vacaciones en el cronograma escolar.  Como adultos, ustedes 
y yo estamos experimentando una gran incertidumbre en relación a esta crisis de salud pública.  Si 
bien la continuidad del aprendizaje es importante, quiero que recordemos que cuando las personas 
están bajo gran estrés, la atención se centra a menudo en otras áreas y no en el aprendizaje. Para 
mí, es importante que las actividades de aprendizaje que ofrezcamos como sistema escolar no 
proporcionen un mayor estrés que el que ya se está experimentando como familia.   
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Sé que pueden estar trabajando en casa con horarios de trabajo interrumpidos. Las computadoras 
que tienen pueden ser necesarias para sus propios fines de teletrabajo. Sus hijos continuarán 
aprendiendo, y estamos trabajando en un programa de transición durante las próximas semanas que 
no les cause una sobrecarga o una ansiedad innecesaria a usted y a su hijo. 
 
Mientras continuamos transitando este momento incierto, tenga en cuenta la recomendación del 
Gobernador Northam, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de 
Salud de Virginia (VDH) para mantener el distanciamiento social. La expectativa del Gobernador 
Northam de que no haya más de 10 personas congregadas en un solo lugar es parte del plan para 
frenar la propagación del Covid-19.  
 
No puedo sobrestimar la importancia de seguir medidas preventivas para evitar la propagación del 
virus Covid-19. Por favor, continúen fomentando las medidas preventivas para evitar la 
propagación del virus:                      

• Lavarse las manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón.  Si no está 
disponible, usar un desinfectante de manos a base de alcohol al 60% o más.  

• No tocarse los ojos, la nariz, o la boca. 
• Cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser. Usar un pañuelo de papel o 

toser/estornudar en el codo. 
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
• Los CDC y el VDH recomiendan la vacunación contra la gripe para cualquier 

persona de seis meses de edad o más.  
• Si ha viajado a un país de alto riesgo en los últimos 14 días o ha estado 

expuesto a alguien con un diagnóstico de Covid-19, consulte al VDH y a los 
CDC para obtener directrices sobre la autocuarentena y el autocontrol. 

• Si tiene fiebre de más de 100.4 grados Fahrenheit/38 grados Celsius, tos o dificultad 
para respirar, primero llame al proveedor de atención médica/sala de 
emergencia/servicios médicos de emergencia para informar sobre sus síntomas 
según las directrices del VDH y los CDC.   

SCPS proporcionará más directrices pronto. Visite el sitio web de la división en 
www.staffordschools.net para obtener la última información sobre Covid-19 y el sistema escolar. 
Seguimos comprometidos con la salud, la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y el 
personal.  
 
Agradezco a todos ustedes su paciencia y comprensión mientras transitamos una crisis de salud 
pública que nunca antes hemos experimentado. Estoy convencido de que enfrentaremos 
adversidades y sacrificios. Trabajando juntos, lo superaremos. Como siempre, aprecio su 
cooperación y espero trabajar con ustedes para fortalecer nuestro sistema escolar. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Scott R. Kizner, Ph.D. 
Superintendente 
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