Queridos padres y guardianes,
El impacto de los casos de COVID-19 en nuestra área, durante las vacaciones, es aún
muy incierto. Para ayudarnos a evaluar mejor el alcance del virus en nuestro personal y
estudiantes, las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS) extenderán el
aprendizaje virtual en línea para todos los estudiantes del 11 al 15 de enero de 2021.
Los edificios estarán abiertos con las siguientes excepciones:
● Estudiantes que necesitan acceso a cibercafés;
● Los estudiantes que acceden al edificio para el aprendizaje cara a cara con los
IEP del Plan C;
● Cursos de cosmetología I y II en las escuelas secundarias Mountain View y
Stafford; y
● Estudiantes para Bomberos que asisten a clases en la Estación 2.
No hay cambios en el horario de aprendizaje del 11 al 15 de enero. El lunes seguirá
siendo asincrónico. De martes a viernes son días de aprendizaje remoto y sincrónico
para los estudiantes. Debido al feriado de Martin Luther King, Jr., los estudiantes
regresarán a su modelo de aprendizaje programado regularmente a partir del 19 de
enero de 2021. Se harán ajustes adicionales al horario si se justifica.
SCPS brindará servicio regular de comidas en la acera y en el autobús los lunes,
miércoles y viernes (11, 13 y 15 de enero).
Al brindar instrucción únicamente virtual la próxima semana, se extiende la ventana de
separación para nuestro personal y estudiantes después de las vacaciones y ayuda a
mitigar el impacto potencial de actividades de alto riesgo, como viajar y participar en
reuniones fuera de la estructura familiar. Sigue siendo muy importante que todos
sigamos las mejores prácticas recomendadas por los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Virginia (VDH) para minimizar la
propagación del virus COVID-19 en nuestra comunidad. Éstas incluyen:
● Evalúe sus síntomas durante 14 días después del viaje.
● Si ha estado expuesto a alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19,
póngase en cuarentena durante 14 días después de su último contacto con esa
persona.
● Si la prueba es positiva o tiene síntomas de COVID-19, aíslese durante 10 días
para proteger a otras personas de la infección y siga todas las demás
recomendaciones de salud pública.

● Es especialmente importante usar una mascarilla (tapabocas) cuando esté cerca
de otras personas, mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras
personas, lavarse las manos con frecuencia y evitar estar cerca de otras
personas que corren un mayor riesgo de contraer COVID-19.
Gracias por su continuo apoyo mientras navegamos por esta situación tan inestable
durante estos tiempos sin precedentes.
Sinceramente,
Scott R. Kizner, Ph.D.
Superintendente

