
Estimadas Familias y Personal de SCPS: 
 
Es difícil creer que ya han pasado dos meses del año escolar 2021-2022. En solo unas pocas semanas, 
veremos el inicio de la temporada navideña. Quiero aprovechar para recordarles que el día 11 de 
Octubre los estudiantes no asistirán a la escuela ni participaran en el aprendizaje asincrónico por ser una 
Día Profesional para nuestro personal.  
 
En cuanto a los desafíos de transporte escolar, continuamos progresando. Desde el mes de Julio, 12 
nuevos conductores se unieron al equipo de SCPS, 53 están en clase, y 72 con cartas de intención 
ofrecidas el sábado. Estamos conscientes de la escasez de personal de transporte en todo el país, y 
continuamos trabajando, aportando ideas innovadoras que maximicen las horas de instrucción. El 
martes por la noche se llevara a cabo la Junta Escolar programada regularmente y, presentaremos más 
opciones para que nuestros estudiantes estén en la escuela a tiempo. Agradezco sinceramente a 
nuestros conductores, que trabajan incansablemente para transportar a nuestros estudiantes. Gracias a 
ustedes por poner lo mejor de sí todos los días con actitud positiva, asegurando que nuestros 
estudiantes comiencen el día con buen ánimo. 
 
Debemos recordar que la pandemia no ha terminado. Recuerde usar su máscara mientras se encuentra 
en cualquiera instalación propiedad de la escuela, esto también incluye el transporte escolar. Lávese las 
manos con frecuencia y asegúrese de mantener sus hijos en casa sí parecen estar enfermos. Como 
recordatorio, SCPS ofrecerá la vacuna COVID-19 de forma voluntaria, mañana en la  clínica de vacunas 
en Stafford High School y el 2 de octubre en North Stafford High School para el personal y las familias de 
SCPS. Si desea vacunarse en una de estas clínicas, por favor complete este formulario de registro. Un 
miembro del personal de SCPS se comunicará con usted para confirmar su asistencia y proporcionar más 
detalles. 
 
Resultados de las pruebas de SOL 
El Departamento de Educación de Virginia publicó recientemente la prueba anual de Estándares de 
Aprendizaje, resultados e informes actualizados del Perfil de Calidad Escolar. Debido a que se renunció a 
la acreditación para 2021-2022, los datos de prueba de SOL de este año servirán como una herramienta 
para establecer una línea de base para la recuperación y así poder medir el crecimiento. Los resultados 
de la prueba SOL ayudarán a asegurarnos y darnos a conocer dónde se encuentran los estudiantes en su 
aprendizaje en este momento, para que así podamos diseñar un perfil de apoyo para recuperarse 
debido a la pandemia. El objetivo es que nuestras escuelas puedan brindar a cada niño un plan único 
para ayudarlo a crecer y recuperarse de cualquier material pendiente. Los resultados de SOL son solo 
uno de los muchos puntos de datos que utilizan los profesores y los líderes escolares para apoyar a los 
estudiantes en las necesidades académicas este año. Si tiene inquietudes al respecto acerca del 
progreso académico, comuníquese con el maestro de su hijo para discutir un plan para que termine con 
éxito. 
 
Operación de Invierno (Warm) 
La división escolar se está asociando nuevamente con Stafford County Fire & Rescue y las estaciones 
voluntarias bomberos para llevar a cabo la Operación Warm con el objetivo de proporcionar 2.000 
nuevos abrigos de invierno a estudiantes de SCPS que lo necesiten. Entendemos que cuando los 
estudiantes satisfacen las necesidades físicas, estamos ayudando a minimizar las distracciones 
emocionales del aprendizaje. A los Padres que deseen solicitar un abrigo para su hijo, deben 
comunicarse con el consejero de la escuela antes del viernes 1 de octubre. 
 



 
Encuesta Panorámica 
Actualmente están sucediendo varios eventos positivos en nuestras escuelas y estamos entusiasmados 
de compartir con usted la educación académica de su hijo. Como parte de nuestro compromiso en el 
desarrollo socioemocional del estudiante, estamos implementado una encuesta Panorama. Su 
estudiante recibió un enlace único para proporcionar comentarios, y le pedimos que motive a su hijo a 
participar completando  esta encuesta antes del 15 de octubre. 
 
Cuando llego a visitar nuestras escuelas, me inspiro y aliento continuamente por nuestro personal y 
nuestros estudiantes. Me queda claro y puedo observar que nuestros estudiantes están comprometidos 
y motivados de estar en la escuela en persona. Nuestro personal  está encantado de trabajar todos los 
días, dedicando incansablemente con pasión y energía para servir a nuestra comunidad. Únase a mí para 
agradecer a todo nuestro cuerpo docente y personal por su dedicación, tenacidad y compromiso. Los 
invito a que se acerquen y agradezcan a un maestro, a un conductor del transporte escolar, a los 
trabajador de la cafetería, a la enfermera,  administrador o cualquier miembro del personal que haya 
tenido un impacto positivo en su familia. 
 ¡Su apoyo hace una gran diferencia! 
Atentamente, 
 
Stanley B. Jones, Ed.D. 
Superintendente interino 


