
29 de mayo del 2020, 

Estimadas familias y personal, 

Espero que hayan disfrutado de nuestra última semana del año escolar 2019-2020. Juntos, 

hemos logrado muchas cosas, y espero que cada uno de ustedes se lleve experiencias 

positivas y memorables. 

Nuestros estudiantes de ultimo año son realmente una clase de primeras. Nunca pensé que 

terminarían su viaje de K a 12 en un aula virtual, y comparto su decepción de que las 

actividades tradicionales de último año se perdieron a resultado del coronavirus. Estoy 

impresionado por la resiliencia y gracia de nuestros hombres y mujeres jóvenes que han 

aceptado y sobresalido en un mundo en constante cambio. Creo que sus acciones al responder 

al COVID-19 les han dado habilidades para trabajar en situaciones difíciles que los beneficiaran 

por el resto de sus vidas. Mañana por la mañana, enviaré un mensaje a cada estudiante de 

último año que exprese el valor que esta clase ha demostrado. Aplaudo a cada uno de nuestros 

estudiantes de último año y les deseo un gran éxito en sus esfuerzos futuros.  

La junta escolar y yo esperamos abordar el regreso a la escuela para el año 2020-2021 con 

ustedes a fines de junio, dependiendo de cualquier orientación proporcionada por el 

Gobernador Northam y nuestro Grupo de Trabajo de Recuperación. En este momento, estamos 

considerando cuidadosamente muchos escenarios para construir modelos remotos, cara a 

cara, híbridos y por fases para regresar a la escuela. Tenga la seguridad, de que estoy 

comprometido a ser lo más amigable posible en cuanto al trabajo y la familia. Le haré saber lo 

que planeamos para regresar a la escuela lo antes posible, dándole tiempo para construir un 

sistema de apoyo y desarrollar un plan para su familia. 

La situación de COVID-19 sigue siendo muy fluida; los cambios se realizan casi a diario. Para 

mantenerlo lo más informado posible, enviaré al menos una comunicación quincenal con mi 

próxima carta entregada el viernes 12 de junio del 2020. Si es necesaria una comunicación 

adicional, proporcionaré información antes. 

Como recordatorio, el 8 de junio del 2020, SCPS revisará el horario de Grab and Go. Las 

familias recibirán alimentos los lunes, miércoles y jueves durante el mes de junio. Debido a la 

construcción de la escuela en la escuela primaria de Widewater, el programa de recogida en la 

acera se trasladará a la escuela intermedia Shirley C. Heim a partir del lunes 8 de junio del 

2020. 

SCPS evaluará nuevamente el servicio de alimentos de verano en julio del 2020, en base a la 

orientación federal y estatal. 

Animo a todos a mantener la mente active durante las vacaciones de verano. Por favor 

continúe visitando los recursos de Aprendizaje en Casa y tómese el tiempo para leer algunos 

de libros en las listas de lectura desarrolladas por nuestros bibliotecarios. Se puede acceder a 

estos libros a través de nuestro sitio de libros electrónicos en línea. 

https://www.staffordschools.net/Page/29205
https://www.staffordschools.net/domain/6222
https://www.staffordschools.net/Page/29789


Quiero agradecer a todo el personal de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford por su 

increíble profesionalismo y pasión durante el año escolar 2019-2020. Este ha sido un año de 

aprendizaje para todos nosotros, pero sabemos que las mejores organizaciones abordan la 

adversidad al superarla y buscar formas de mejorar continuamente. Siempre recordaré la 

asociación positiva entre el personal, los padres, y los estudiantes como una de las muchas 

razones por las que las Escuelas Públicas del Condado de Stafford es una de las mejores 

divisiones escolares. Gracias por todo lo que ha hecho como maestro, padre o proveedor de 

apoyo para nuestros hijos. 

Les deseo a todos unas vacaciones de verano seguras y saludables. 

 

Sinceramente, 

 

Scott R. Kizner, Ph.D. 

Superintendente 

 


