Estimadas familias y personal de SCPS:
Es difícil creer que en menos de dos semanas nuestro sistema escolar se despedirá del año
escolar 2020-2021. Seguramente ha sido un año memorable y juntos hicimos los cambios
necesarios para satisfacer tanto las necesidades académicas de nuestros estudiantes como los
requisitos de salud y seguridad relacionados con la COVID-19. Desde el 28 de febrero de 2020,
he enviado 51 comunicaciones a las familias, incluidas 35 cartas a las familias y al personal
que brindan información actualizada y recordatorios importantes sobre lo que sucede en
nuestra división escolar. Agradezco a todos ustedes que me han ofrecido sugerencias y
preguntas para mayor aclaración. No enviaré una carta en junio (estoy escuchando fuertes
suspiros) pero no se preocupen, el 30 de julio se enviará una carta a las familias y al personal.
Cambio de horario el 7 y 8 de junio
Los edificios escolares estarán cerrados para los estudiantes (con la excepción de los
estudiantes virtuales que están programados para venir a los edificios para los exámenes
SOL) el martes 8 de junio debido a la votación primaria que se llevará a cabo en muchas
de nuestras escuelas ese día. SCPS brindará instrucción sincrónica y presencial el lunes 7
de junio (Día X para los estudiantes). El martes 8 de junio, los estudiantes participarán en
instrucción asincrónica en casa. El 9 y 10 de junio siguen siendo días regulares de
instrucción presencial y sincrónica. Como recordatorio, el último día del año escolar 20202021 es el jueves 10 de junio.
Graduación
El 12 de junio, se graduarán aproximadamente 2,400 estudiantes. Felicito a todos nuestros
graduados por sus logros. Sé que el último año requirió muchos sacrificios, y espero que
recuerden este año como uno de triunfo sobre los muchos desafíos que estaban fuera de
control. Les deseo a todos los estudiantes del último grado gran éxito y felicidad. A los padres
de nuestros estudiantes de último año que se gradúan, gracias por apoyar a sus hijos durante
su trayecto de aprendizaje de jardín de infantes a 12.º grado y por animarlos a aprovechar las
oportunidades que se les brindan.
Plan 2021-2022
Tal como lo planeamos para el año escolar 2021-2022, nuestras principales metas eran diseñar
un programa de instrucción presencial de cinco días que garantice que todos los estudiantes
reciban un día de instrucción completo. Queríamos asegurarnos de que el transporte también
funcionara de manera eficiente y pudiéramos transportar a los estudiantes a la escuela sin
interrumpir el tiempo de instrucción. Si bien creemos que la presencialidad es el mejor modelo
de aprendizaje para los niños, seguimos respetando su derecho a elegir la instrucción virtual si
esa es la mejor opción para su familia. Revise el Plan Escolar 2021-2022 en nuestro sitio web
para conocer los detalles sobre la instrucción presencial y virtual.
La gran aventura de aprendizaje
Las inscripciones están abiertas para las Sesiones 1 y 2 de la Gran Aventura de Aprendizaje.
Esta oportunidad de aprendizaje de verano consiste en desafíos de diseño que se enfocan en

estándares específicos de matemáticas e inglés utilizando experiencias de aprendizaje
dinámicas, atractivas y prácticas. No hay ningún costo para participar; los estudiantes reciben
transporte, desayuno y almuerzo todos los días. Las familias interesadas en esta oportunidad
deben inscribir a sus estudiantes antes del lunes 31 de mayo para facilitar la programación del
autobús. Las familias de escuela primaria deben comunicarse con el director de su hijo para
obtener información sobre la inscripción.
Escuela primaria: Sesión 1 del 22 de junio al 9 de julio; sesión 2 del 12 al 27 de julio
Escuela intermedia: Sesión 1 del 22 de junio al 9 de julio; sesión 2 del 12 al 29 de julio
Escuela secundaria: Sesión 1 del 22 de junio al 9 de julio; sesión 2 del 12 al 29 de julio
Inscripción de jardín de infantes
La inscripción al jardín de infantes está abierta para el año escolar 2021-2022. Se recomienda
a los padres y tutores que inscriban a sus hijos ahora utilizando el sistema de inscripción en
línea. Después de completar la parte en línea de la inscripción, deberá completar y
proporcionar algunos documentos en persona en la escuela donde se inscribe. En nuestro sitio
web encontrará una lista de todos los documentos necesarios para la inscripción.
SCPS organizará cinco festivales de inscripción móvil este verano para ayudar a inscribir a su
hijo en los programas de jardín de infantes y primera infancia. Para conocer las fechas y las
ubicaciones, visite la página de Eventos de participación comunitaria en nuestro sitio web. Hay
intérpretes disponibles en estos eventos.
Información sobre vacunas/Requisitos de vacunación
Las clínicas de vacunación contra la COVID-19 funcionarán durante las vacaciones de verano.
Continúe visitando el sitio web del Distrito de Salud del Área de Rappahannock para conocer
las fechas y los centros disponibles. Esta es una vacuna opcional y no es necesaria para la
inscripción.
Los requisitos de vacunación para los estudiantes que comienzan el 7.º y 12.º grado pueden
presentarse al enfermero de la escuela para agregarlos al expediente del estudiante. El Distrito
de Salud del Área de Rappahannock (RAHD) ha pedido a nuestras familias que soliciten las
vacunas necesarias para la inscripción escolar a través de su médico o farmacia local. El
RAHD proporcionará vacunas para los estudiantes sin seguro.
Cambios del servicio de comidas del 31 de mayo al 9 de junio
SCPS estará cerrado el Día de los Caídos, el lunes 31 de mayo de 2021. Como tal, la
distribución del servicio de comidas se verá ligeramente alterada.
El lunes 31 de mayo, SCPS brindará el servicio en la ACERA en North Stafford HS, Shirley
Heim MS y Gayle MS de 10:30 a. m. a 1:00 p. m. Todos los centros normales de distribución
de autobuses estarán abiertos de 10:30 a. m. a 1:00 p. m. No habrá servicio en la acera la
noche el lunes 31 de mayo. SCPS reanudará las operaciones normales de comidas en la
acera por la noche el miércoles 2 de junio.

El lunes 7 de junio habrá instrucción presencial sincrónica. Como tal, se ajustará la
distribución de comidas en la acera y en el autobús. No habrá servicio de comida en la
acera ni en el autobús el 7 de junio. La distribución normal de comida en la acera y en el
autobús se llevará a cabo el martes 8 de junio. Todas las operaciones normales de comida
en la acera por la noche se llevarán a cabo el miércoles 9 de junio.
Servicio de comidas de verano
Me complace informarles que el desayuno y el almuerzo serán gratuitos para todos los niños
este verano. Los estudiantes que asistan al aprendizaje de verano recibirán cuatro desayunos y
cuatro almuerzos en su escuela asignada por semana. Las familias de aprendizaje de verano
pueden recoger las comidas durante dos días adicionales en la acera en las escuelas
secundarias de North Stafford, Colonial Forge o Stafford los miércoles a partir de las
12:45 p. m. a la 1:45 p. m.
Los estudiantes virtuales y todos los niños de menos de 18 años pueden recoger un suministro
de desayuno y almuerzo para seis días en la acera en las escuelas secundarias de North
Stafford, Colonial Forge o Stafford los miércoles solo a partir de las 12:45 p. m. a la 1:45 p. m.
No habrá distribución de comida para la comunidad en el autobús durante el verano.
El lunes 31 de mayo es el Día de los Caídos. Esta festividad estadounidense conmemora a los
hombres y mujeres que murieron mientras prestaban servicio en el ejército de los EE. UU.
Agradezco a quienes han prestado servicio o están sirviendo actualmente en el ejército de los
EE. UU. por los sacrificios que están haciendo.
Como siempre, les agradezco a todos por su comprensión, colaboración y flexibilidad durante
este año escolar. Sé que el próximo año escolar será excelente. Les deseo a todos unas
vacaciones de verano muy tranquilas y saludables, y espero que tengan tiempo para relajarse y
divertirse con su familia y amigos.
Atentamente.

Scott R. Kizner, Ph.D.
Superintendente

