Estimadas familias y personal de SCPS,
Dentro de unos días celebraremos un tiempo de agradecimiento, y este es el momento perfecto
para recordarnos unos a otros las muchas razones que tenemos para estar agradecidos y ser
amables. Como división escolar, estamos agradecidos por nuestra comunidad de aprendizaje
de estudiantes, personal y familias. Estamos agradecidos por su devoción a nuestros
estudiantes y programas, y por las horas y pasión que nuestros maestros, paras, nutrición,
transporte, personal de custodia y administradores vierten en nuestras operaciones diarias.
Somos un equipo increíble, y hemos logrado muchas cosas extraordinarias durante un tiempo
de gran incertidumbre. Su apoyo mutuo y el de nuestros estudiantes continúa irradiando
positividad, y estoy agradecido por todos y cada uno de ustedes.
Como recordatorio, SCPS está cerrado del 24 al 26 de noviembre por las vacaciones de Acción
de Gracias. No hay instrucción para los estudiantes durante este tiempo, incluyendo aquellos
inscritos en K-12 (incluyendo) Los estudiantes inscritos en Virtual Virginia deben revisar el
horario de las vacaciones de Acción de Gracias para ese programa ya que difiere del
calendario oficial de SCPS.
Las vacaciones de Acción de Gracias afectan nuestro plan de distribución del servicio de
comidas. Las familias que participan en el aprendizaje virtual pueden recoger el desayuno y el
almuerzo en las aceras de las Escuelas Secundarias North Stafford o Stafford el martes, 23 de
noviembre, de 4 a 5 p.m. El servicio de comidas no estará disponible el miércoles, 24 de
noviembre.
Ayuda de Impacto
Recientemente, se le pidió que completara una encuesta de Ayuda de Impacto (Impact Aid)
que proporciona a nuestra división escolar fondos federales basados en nuestras familias
militares y conectadas federalmente. El promedio de cinco años de nuestra división para la
financiación de Ayuda de Impacto (Impact Aid) es de más de 1.2 millones de dólares. Esto
representa una inversión significativa en nuestros estudiantes, y la división sólo recibe esta
financiación si nuestras familias completan la encuesta. Es fundamental que nuestras familias
completen esta impactante información para que la división reciba estos fondos.
Si todavía no ha completado la encuesta de Impact Aid en ParentVUE, por favor tómese un
momento para trabajar en este proceso. Puede parecer que usted está volviendo a registrar a
su hijo para el año escolar, pero tenga la seguridad de que no es el caso. La encuesta de
“Impact Aid” está integrada en nuestra plataforma de inscripción de este año. Si no puede
completar esta información electrónicamente, puede solicitar una copia en papel del formulario
en la escuela de su hijo. Si tiene alguna pregunta sobre “Impact Aid”, póngase en contacto con
Kim Washington en washingtonkj@staffordschools.net.
Actualización y guía sobre la vacuna de COVID-19
El 5 de noviembre, la Administración Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo emite una
Norma Temporal de Emergencia (ETS por sus siglas en inglés) en relación a la vacunación de
los empleados contra COVID-19. Esa ETS está actualmente bajo revisión judicial. En caso de

que siga en vigor, el Departamento de Trabajo e Industria de Virginia (DOLI) ha comunicado a
los empresarios que debe adoptar una norma de salud que cumpla o supere los requisitos de la
ETS federal. SCPS estará sujeto a cualquier norma de este tipo que DOLI adopte.
SCPS continuará monitoreando esta situación y cualquier norma posterior adoptada por DOLI,
y cumplirá con los requisitos legales a medida que se establezcan.
Independientemente del resultado de la norma, continuamos animando a todo el personal y a
las familias a recibir una de las vacunas aprobadas por la FDA para COVID-19, como parte de
nuestro esfuerzo continuo para poner fin a la pandemia y para que nuestras escuelas vuelvan a
funcionar con la mayor normalidad posible. Por favor, tenga en cuenta que puede obtener esta
vacuna a través del proveedor de atención médica de su hijo o de la Clínica Comunitaria de
Vacunas en Central Park, ubicada en 1877 Carl D. Silver Pkwy., Fredericksburg, 22401.
Procedimientos para el clima invernal
La temperatura y las hojas están cayendo diariamente, y son un recordatorio de que el clima
invernal se acerca rápidamente. Cada situación climática será evaluada por las condiciones
climáticas que se presenten, y para hacer las notificaciones más claras y fáciles para los
estudiantes, el personal y nuestras familias, SCPS usará nuevamente códigos climáticos al
hacer anuncios de retrasos y cierres.. los invito a que se familiaricen con los códigos
meteorológicos actualizados publicados en nuestro sitio web ahora, para que estén preparados
cuando se anuncie un cierre, retraso o una salida temprana.
Les deseo a todos unas fiestas saludables y seguras. Agradezco a todos ustedes, y a la Junta
Escolar del Condado de Stafford, su apoyo durante mi mandato como Superintendente Interino.
Les animo a dar una cálida bienvenida al Dr. Thomas Taylor como nuestro nuevo
Superintendente a partir del 1 de diciembre.
Sinceramente,

Stanley B. Jones, Ed.D.
Superintendente Interino

