
Estimadas familias y personal de SCPS: 

Espero que esta carta encuentre a todos bien, y también espero que los fríos y gélidos 
días de invierno hayan quedado atrás. 

Me complace informar que hemos completado nuestro modelo de implementación 
híbrida de PreK-12. Más de 15,000 estudiantes ahora pasan dos o más días 
aprendiendo en nuestros edificios. Esto representa más de la mitad de nuestros 
estudiantes matriculados. El objetivo de nuestro sistema escolar es comenzar el año 
escolar 2021-2022 proporcionando una opción de cinco días en la escuela para los 
estudiantes de todos los niveles. Los próximos seis meses discutiremos este objetivo 
con mayor detalle y, trabajando juntos, soy optimista de que podemos alcanzarlo. 
Todos sabemos que hay algunos factores que están fuera de nuestro control o que no 
se pueden predecir con cinco meses de anticipación, pero seguiremos avanzando. 

A medida que evaluamos nuestra capacidad para llevar a los estudiantes a los edificios 
con mayor frecuencia, estamos desarrollando planes para aumentar la cantidad de días 
para que los estudiantes de primaria y secundaria aprendan en los edificios escolares. 
En la reunión de la Junta Escolar del 2 de marzo, la directora académica de las 
escuelas primarias, Carrie Neeley, proporcionará una actualización sobre los planes 
para regresar a los estudiantes de primaria a nuestras escuelas cuatro días a la 
semana. Se proporcionará un informe sobre el regreso de la escuela secundaria a la 
escuela el 23 de marzo. Aunque muchas de nuestras escuelas están en el proceso de 
traer más estudiantes a la escuela según lo permitan el espacio y el transporte, 
esperamos brindar la opción de un aumento instrucción para todos los estudiantes de 
primaria a partir del 20 de abril. Nuestro objetivo es un plazo de implementación que 
coincida con el 4º trimestre. Como recordatorio, el modelo 100% virtual seguirá siendo 
una opción para los estudiantes. 

SCPS continúa siguiendo todas las estrategias de mitigación de la salud que incluyen 
el uso de máscaras, el distanciamiento social, el fomento del lavado frecuente de 
manos, la limpieza de las instalaciones, el rastreo de contactos y la cuarentena cuando 
sea necesario. Nuestras tasas de transmisión escolar continúan siendo muy bajas. Si 
bien nuestra tasa de transmisión comunitaria continúa disminuyendo, sigue siendo más 
alta que el promedio estatal. El VDH y el departamento de salud local están trabajando 
para actualizar el documento de orientación sobre mitigación de la salud del regreso a 
la escuela, y lo compartiré con ustedes una vez que esté completo. 

El martes por la noche, la Junta Escolar aprobó el presupuesto propuesto para el año 
fiscal 22, reforzando nuestro compromiso inquebrantable con la equidad con excelencia 
para todos los estudiantes con más del 75% del presupuesto asignado a la instrucción. 
El presupuesto adoptado por la Junta Escolar reconoce el impacto que los maestros 
tienen en el desarrollo integral del niño y prevé la creación de 60 puestos nuevos para 
cumplir con nuestro crecimiento continuo, brindar apoyo instructivo y emocional 
específico a nuestros estudiantes y brindar servicios especializados a nuestros 
estudiantes y sus familias. . 



El presupuesto propuesto para el año fiscal 22 invierte en un compromiso estratégico y 
a largo plazo para garantizar que los salarios de los maestros sean más competitivos y 
que honramos la experiencia docente y la lealtad de los empleados a nuestro sistema 
escolar. Además, debemos ser competitivos con los sistemas escolares que están al 
norte de nosotros para poder retener a nuestros maestros y atraer a los maestros más 
talentosos para que se unan a nuestro excelente sistema escolar. Ya existe una 
escasez de maestros a nivel nacional y se lo debemos a nuestros estudiantes y 
comunidad el tener los mejores maestros frente a nuestros estudiantes. El presupuesto 
escolar también reconoce el trabajo importante y arduo de nuestro personal de apoyo 
al invertir en sus salarios para que sean compensados por su contribución a nuestro 
sistema escolar de manera justa. 

La Junta Escolar y la Junta de Supervisores se reunirán el 9 de marzo para discutir el 
presupuesto. La Junta de Supervisores adoptará el presupuesto del Condado el 20 de 
abril antes de que la Junta Escolar adopte su presupuesto final para el año fiscal 22 el 
27 de abril. 

A medida que continuamos experimentando un crecimiento significativo en la 
inscripción, hemos establecido un grupo de planificación para visualizar el mejor 
modelo para una sexta escuela secundaria. El grupo está compuesto por miembros de 
la comunidad y del personal que trabajan juntos para obtener una mayor comprensión 
de las complejas necesidades del diseño de una escuela secundaria del siglo XXI, 
incluidos los programas académicos, la vida estudiantil, la tecnología, la seguridad y el 
bienestar. 

Una vez más, les agradezco a todos por su continuo apoyo, sugerencias y comentarios 
mientras continuamos navegando en estos 12 meses sin precedentes. 

Les deseo a todos un gran fin de semana. En unas semanas estaremos celebrando las 
vacaciones de primavera. Le animo a que disfrute de su tiempo con su familia, pero 
siga todas las estrategias recomendadas para mitigar la salud. Desafortunadamente, 
después de cada período de vacaciones prolongado, nuestra comunidad experimenta 
un aumento significativo de casos de COVID-19. Si todos hacemos nuestra parte, 
podemos minimizar el riesgo en nuestras escuelas y comunidad. Mi próxima carta será 
el 26 de marzo a menos que tengamos que compartir algo importante antes. 

Atentamente, 

Scott R. Kizner, Ph.D. 

Superintendente 

 


