
Estimadas familias y personal de SCPS, 

Como ya sabrán, las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS) volverán al aprendizaje en un 
modelo virtual para el primer semestre del año escolar 2020-2021 la semana del 31 de agosto. Hay un 
ajuste en el horario de la escuela secundaria. Las Escuelas Secundarias operarán de 10 a.m. a 3 p.m. en 
lugar de 11 a.m.  a 4:15 p.m. durante el primer semestre, a menos que los datos de salud y educación 
requieran que permanezcamos en un horario virtual más allá del primer semestre. La instrucción de la 
escuela intermedia también ocurrirá de 10 a.m. a 3 p.m., como se comunicó previamente. Tampoco hay 
cambios en nuestros horarios primarios. El Grupo A tendrá instrucción de 8 a 1 y el Grupo B de 9 a 2. El 
director y/o maestro(s) de su hijo discutirán el horario con usted con mayor detalle a medida que nos 
acerquemos al 31 de agosto. También esperamos tener un programa piloto híbrido de primaria 
implementado a principios de octubre si los datos de salud y educación apoyan este objetivo. Se 
compartirá más información a medida que nos acerquemos a esta fecha. 

Todos entienden la importancia de la instrucción cara a cara, sin embargo, si no sabemos nada más 
sobre COVID-19, sabemos que esta es una situación fluida con muchas incertidumbres. El cambio a un 
inicio virtual se realizó después de considerar cuidadosamente las tendencias recientes de la pandemia, 
así como los muchos mensajes que recibimos de usted.  Sin embargo, nuestro sistema escolar continúa 
implementando todas las estrategias de mitigación de la salud recomendadas, incluyendo 
distanciamiento social, cubiertas de telas para la cara obligatorias, inspecciones de sistemas mecánicos 
y reemplazos de filtros, limpiezas extensas, controles de temperatura y aumento de las estaciones de 
jabón y desinfección de manos. No puedo enfatizar lo suficiente que cuando su hijo regrese a nuestras 
instalaciones escolares, incluidos los buses, debe quedarse en casa si tiene fiebre y/o se siente enfermo. 

Tenga la seguridad de que su hijo recibirá una experiencia de aprendizaje sólida en este modelo virtual. 
Estamos colaborando en el desarrollo profesional para el personal que les proporciona las herramientas 
y conocimientos para impartir instrucción virtual, y proporcionaremos a nuestras familias la misma 
oportunidad de aprender a utilizar la plataforma virtual como parte de nuestra orientación de Regreso a la 
Escuela el próximo mes. Todos los estudiantes recibirán un Chromebook para apoyar el aprendizaje 
virtual durante las semanas del 17 y 24 de agosto. El director de su edificio lo contactará sobre el 
proceso de distribución de Chromebook. 

Hay categorías específicas de estudiantes exentos que se pueden considerar para la instrucción cara a 
cara, incluyendo estudiantes con discapacidades en los estándares de aprendizaje alineados o caso por 
caso según lo determinado por el equipo del IEP de su hijo. Además, ciertos estudiantes de inglés, 
estudiantes de carrera y educación técnica limitados (basado en el plan de estudios), junto con 
estudiantes sin conectividad a Internet pueden participar en la instrucción cara a cara. A medida que 
avanza el año, otros estudiantes pueden ser invitados a recibir instrucción cara a cara limitada basada en 
las necesidades de aprendizaje. Los administradores de edificios se pondrán en contacto con las familias 
de estas categorías exentas en las próximas semanas para determinar si la instrucción cara a cara 
puede ser una opción para su hijo.  Por supuesto, los padres pueden elegir que su hijo permanezca solo 
en un modelo virtual. 

Quiero recordarle que las vacunas y otros requisitos de inscripción siguen siendo necesarios para que su 
hijo comience la escuela. El Departamento de Salud de Virginia proporcionará una clínica de TDap el 
martes, 18 de agosto, de 4:30 a 7:30 p.m. en la rampa de bús de Colonial Forge High School. Esta será 
una clínica en la que las enfermeras de SCPS, en coordinación con el Cuerpo de Reserva Médica, 
administrarán vacunas. 

El programa actual de servicio de comidas de verano continuará hasta el jueves 20 de agosto del 2020. 
No habrá servicio de comidas durante la semana del 24 de agosto mientras planificamos y nos 
preparamos para la transición al nuevo año escolar. La recogida y distribución de comidas en la acera de 
la escuela se reanudarán el lunes 31 de agosto de 2020.  Estamos en el proceso de ampliar nuestros 
sitios de comidas y mejorar nuestros menús para los estudiantes para el año escolar 2020-
2021.  Próximamente se ofrecerá información más detallada sobre los sitios de comidas y los horarios de 
entrega. 

https://sites.google.com/staffordschools.net/outreach-training-portal/home?authuser=1
https://sites.google.com/staffordschools.net/outreach-training-portal/home?authuser=1


Entiendo que este es un momento incómodo para muchos. Continuaré proporcionando Ayuntamientos y 
cartas semanales para mantenerlos informados de los cambios. Nuestro próximo Ayuntamiento es el 12 
de agosto. Los temas incluirán programas para la educación especial, dotados y estudiantes de inglés. 
Más información se compartirá la próxima semana. Les recuerdo que continúen refiriéndose a las 
Preguntas más Frecuentes del Personal y la Comunidad  en nuestro sitio web. Comuníquese también 
con el director de su edificio para obtener preguntas específicas relacionadas con la educación de su 
hijo. Usted debe esperar escuchar de su director de edificio con respecto a un Ayuntamiento específico 
de la escuela en un futuro próximo.  La próxima semana, proporcionaré una aclaración sobre la 
programación de los grupos A y B para las familias.  

Quiero dar la bienvenida a nuestros nuevos profesores que comenzarán su ruta profesional de SCPS 
con nosotros el 3 de agosto. Contratamos maestros excelentes y apasionados para su hijo.  Sé que 
tenían muchas divisiones escolares para elegir, y agradezco a nuestros nuevos maestros por seleccionar 
las Escuelas Públicas del Condado de Stafford. 

Les deseo a todos una semana feliz y saludable. Encuentre algo de tiempo para relajarse y siga todas 
las estrategias de mitigación de la salud recomendadas mientras se aventura fuera de su hogar. Juntos 
podemos limitar la propagación del virus COVID-19 en Stafford. Gracias. 

 

Sinceramente 

Scott Kizner, Ph.D. 

Superintendente 

 

https://www.staffordschools.net/Page/29896
https://www.staffordschools.net/Page/29896

