
10 de julio de 2020 

 
Estimadas Familias y Personal de SCPS, 

 
Gracias por su continuo apoyo a las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS) mientras 
planeamos el año académico 2020-2021. Reconozco que, para muchos, hay un gran nivel de ansiedad 
acerca de cómo será el año escolar para sus hijos, ellos mismos, y como empleado del sistema escolar. 
La semana pasada, las familias recibieron un formulario de inscripción suplementario y he extendido el 
plazo para completar esta información hasta el viernes 17 de julio. Las familias pueden solicitar una 
copia en papel del formulario de inscripción suplementario a través de su director de edificio. El apoyo 
adicional está disponible en siete idiomas a través de la Línea de Acceso a Recursos Familiares que nos 
ayudará a prepararnos para el regreso a la escuela. 

 
Entiendo que hay muchas variables que las familias deben considerar al decidir qué es lo mejor para sus 
hijos. Para ayudarle a completar el formulario de inscripción suplementario, mi personal ha compilado 
una lista de preguntas frecuentes. Por favor, también entienda que algunas preguntas requieren más 
deliberación y colaboración con nuestro personal cuando regresen en unas semanas. Estoy muy 
orgulloso del trabajo de tantos, ya que hemos logrado grandes avances en el desarrollo de un plan que 
se centra primero en la seguridad y brinda a todos los estudiantes una gama de opciones académicas.  

 
Como le dije a la junta escolar anoche, este no es un plan perfecto, pero es un plan bien pensado que 
equilibra la seguridad y la instrucción. Nos enfrentamos, junto con todos los demás sistemas escolares 
en Virginia, con el desafío de navegar por los parámetros de las pautas de salud para mitigar los posibles 
riesgos para la salud asociados con el virus COVID-19. Para obtener más información, revise mi 
presentación en la reunión de la junta escolar de anoche. 

 
El plan será discutido y adoptado el 14 de julio, para que podamos planificar en consecuencia. Sin 
embargo, la Junta Escolar ha aprobado la cobertura facial en su sesión de trabajo del 9 de julio. Los 
detalles serán discutidos y aprobados durante la próxima Reunión de la Junta Escolar. Estoy contactando 
a la comunidad para ver si hay personas que están dispuestos a hacer cubiertas faciales (máscaras) para 
nuestros estudiantes y el personal. Aunque hemos comprado muchas máscaras, sabemos que 
necesitaremos más. Si usted tiene un interés o conoce a alguien que puede ayudarnos por favor envíe la 
información por correo electrónico a scpscommunications@staffordschools.net. 

 
También compartí con la junta el primer y segundo turno de las escuelas primarias para los horarios de 
inicio y finalización para el Anexo A, que es el horario que estoy recomendando. La determinación de 
qué escuelas están en el primer o segundo turno se basó en la distancia que un bús tiene que viajar para 
recoger a los estudiantes. Las escuelas primarias del primer turno tienen rutas de autobús que viajan la 
mayor distancia para recoger a nuestros estudiantes. 

 
Tenga en cuenta también que el YMCA continuará ofreciendo cuidado de niños antes y después en 
todas las escuelas primarias en los días a los que su hijo asiste en persona. El cuidado de antes 
comenzará a las 6:30 a.m., el cuidado de después terminará a las 6:30 p.m. 

 
También estamos planeando un tiempo antes de la apertura de la escuela cuando los estudiantes y los 
padres pueden visitar su escuela y las aulas para obtener una mejor comprensión de los cambios que 
han ocurrido y también para revisar algunos de nuestros nuevos procedimientos debido a COVID-19 

https://www.staffordschools.net/Page/16443
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjnZ0znifnNLN8cIuyTgpVci1PvTiCX7b7JE4uEk7QSlaIjg/viewform
https://www.staffordschools.net/Page/29843
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Return%20to%20School%20Revised%207-10-20.pdf
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Return%20to%20School%20Revised%207-10-20.pdf
https://www.staffordschools.net/Page/29825


Además, tendremos un tiempo para que los estudiantes viajen en el bús escolar y se acostumbren a la 
nueva rutina. Se le enviará información adicional por el director de la escuela. 

 
La Presidenta de la Junta Escolar, Sra. Holly Hazard, y yo organizamos una reunión virtual del Personal 
del Ayuntamiento de 90 minutos el lunes 13 de julio del 2020 a las 5 p.m. Esta reunión está televisada y 
disponible en Live Stream.  El personal debe presentar sus preguntas para la reunión del Ayuntamiento a 
no más tardar del mediodía del lunes 13 de julio a  scpscommunications@staffordschools.net. 
Responderemos a tantas preguntas como sea posible en múltiples áreas temáticas durante la 
Ayuntamiento. 

 
También pido al personal que complete estas dos encuestas importantes para el domingo: Interés en el 
cuidado infantil para niños de edad primaria  y Solicitud de arreglos de trabajo alternativos.. 

 
Es esencial que las familias registren a sus estudiantes de kinder. Aunque estamos recopilando 
información sobre las necesidades de su hijo, usted no tiene que seleccionar una opción para el 
aprendizaje (híbrido o virtual) con el fin de registrarse. Su información es fundamental para planificar las 
necesidades de transporte y personal. Si aún no ha registrado a su estudiante de kinder,  complete el 
proceso en línea tan pronto como sea posible. 
 
Hubiera preferido enviarle una carta de bienvenida anunciando un regreso regular a nuestras escuelas, 
sin embargo, debido a COVID-19 no puedo. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y comprensión. 
Reconozco que hay muchos que esperaban un plan diferente, y respeto las diversas opiniones y 
recomendaciones que he recibido en los últimos meses. Volveré a enviar cartas semanales a todos los 
padres y al personal para mantenerles informados. Por favor, tengan un gran fin de semana. 

 
Sinceramente 

 
Scott R. Kizner,Ph.D. 
Superintendente 
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