Estimadas familias y personal de SCPS
Estoy tremendamente orgulloso de todos nuestros estudiantes y personal, ya que hemos adoptado el
aprendizaje virtual. Entiendo que algunos niños están experimentando dificultades. Seguiremos evaluando
lo que está funcionando y dónde podemos realizar mejoras. A medida que usted continúe trabajando y
aprendiendo en el salón de clases en línea, por favor comparta sus experiencias y sugerencias por correo
electrónico al director de su hijo.
Muchos padres han preguntado acerca de los códigos de observador en Canvas. Por favor, continúe
usando ParentVue para monitorear el progreso de su estudiante mientras evaluamos aún más la opción de
observador en Canvas y el impacto potencial en la privacidad de los estudiantes.
Nuestro objetivo es seguir el plan aprobado por la junta escolar y comenzar a hacer la transición de los
estudiantes en consecuencia . Seguiremos teniendo una opción 100% virtual para la instrucción en todos
los niveles. Nuestras escuelas primarias están entusiasmadas de proponer un programa piloto para invitar
a todos los estudiantes de kínder a segundo grado a regresar a sus aulas. Continuaré monitoreando los
datos de salud, y discutiré con mayor detalle este programa piloto en la reunión de la Junta Escolar del
22 de septiembre. El programa piloto está dirigido a comenzar el 6 de octubre.
El programa piloto seguirá el horario híbrido A-B actual, con dos días de aprendizaje sincrónico cara a
cara y tres días de aprendizaje asincrónico. Esperamos la oportunidad de traer a nuestros estudiantes más
jóvenes de vuelta si las condiciones lo justifican. Las escuelas comenzarán a comunicarse con los padres
para determinar qué estudiantes harán la transición de regreso al edificio escolar.
Seguimos creciendo como división, y hay dos comités importantes que nos ayudarán a tomar decisiones
informadas. El Comité Asesor de Padres tendrá su primera reunión el 8 de octubre. Cada escuela tiene
dos representantes y sus nombres aparecerán en nuestro sitio web. Esta es otra oportunidad para
proporcionarme comentarios u ofrecer sugerencias. Estoy contento con la respuesta abrumadora a nuestra
invitación a unirse al Comité de Equidad, Diversidad y Oportunidades. Los miembros serán notificados
de su aceptación el viernes 18 de septiembre.
Como recordatorio, el gobierno federal ha aprobado una exención que permite a todos los estudiantes
recibir comidas sin cargo hasta el 31 de diciembre de 2020. Las comidas nutritivas están disponibles para
ser recogidas en más de 50 sitios de distribución escolar y comunitaria. Nutrición Escolar ofrece servicio
de comidas temprano y tarde para acomodar a las familias trabajadoras. Para obtener más información
sobre cuándo y dónde los estudiantes de SCPS pueden recibir comidas, visite la página de Servicios de
Nutrición en nuestro sitio web.
La división escolar, en asociación con Stafford County Fire and Rescue (Bomberos y Rescate del
Condado de Stafford), está participando de nuevo en “Operation Warm” para proporcionar a los
estudiantes necesitados abrigos de invierno cálidos. Para hacer una donación por favor visite nuestra
página web Opeartion Warm . Si su hijo necesita un abrigo este invierno, comuníquese con el consejero
de su hijo para obtener ayuda.

Quiero agradecer de nuevo a los estudiantes, al personal y a los padres por las dos primeras semanas de
escuela. Reconozco que hemos tenido problemas para resolver desde que comenzamos, y agradezco los
comentarios positivos y las sugerencias para mejorar. También nos damos cuenta de que el aprendizaje
virtual es diferente de la instrucción en lugar y para algunos estudiantes, la configuración virtual es muy
difícil. Es importante que usted continúe comunicándose con el maestro y/o director de su hijo si está
teniendo preocupaciones con su aprendizaje. Quiero recordar a todos que tenemos en todos los niveles la
opción de asistir a una de nuestras escuelas si no está recibiendo la conectividad a Internet que necesita
para completar con éxito la instrucción. Le pedimos que se ponga en contacto con su director lo antes
posible para que podamos organizar el alojamiento necesario.
Por favor, tenga un muy buen fin de semana y por favor siga todas las pautas de seguridad, ya que el virus
COVID-19 sigue siendo un riesgo para la salud que tenemos que tomar en serio.
Sinceramente,

Scott R. Kizner,Ph.D.
Superintendente

