
26 de junio de 2020 

 

Estimadas familias y personal de SCPS: 

 

Quiero agradecer nuevamente a los muchos padres y personal que se han comunicado conmigo 

sobre el borrador de nuestro Regreso a la escuela durante el plan de la pandemia COVID-19 del 

23 de junio de 2020. Puede encontrar este borrador del plan en nuestro sitio web. Estos planes no 

son definitivos y se actualizarán a medida que nuestros planes evolucionen. El 14 de julio es la 

fecha establecida para finalizar un plan para que podamos tener el tiempo necesario para hacer 

los arreglos necesarios para la apertura de la escuela. Tenga también en cuenta que cualquier 

plan puede ajustarse en función de nuevas orientaciones, situaciones de salud o circunstancias 

encontradas durante la implementación que necesitan mejoras. Realmente nos estamos 

embarcando en aguas desconocidas, pero nuestro sistema escolar ha estado planeando durante 

los últimos meses para prepararse para la apertura de nuestro sistema escolar. El Informe del 

Grupo de trabajo de recuperación escolar también se encuentra en nuestro sitio web. 

 

Entiendo y reconozco que estamos haciendo cambios significativos que te impactan a ti y a tus 

hijos de muchas maneras, y les pido a todos que hagan algún nivel de sacrificio mientras 

navegamos por la pandemia COVID-19 y nos preparamos para la apertura de la escuela 2020-

2021. año. Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS) enfrentan un desafío enorme y 

sé que, independientemente de nuestra decisión, habrá personal y familias insatisfechos. He 

recibido muchos comentarios y sé que hay muchas ideas diversas sobre este tema. 

 

Nuestros planes preliminares abordan dos prioridades importantes al mismo tiempo 1) minimizar 

el riesgo para la salud de nuestra comunidad escolar debido al virus COVID-19 siguiendo las 

pautas del Departamento de Salud de Virginia y las órdenes ejecutivas del gobernador Northam 

2) maximizar el aprendizaje presencial como tanto como sea posible bajo las pautas y requisitos 

de salud para que cada estudiante tenga una parte de su experiencia de aprendizaje en el edificio 

de su escuela. Los dos proyectos de horarios presentados el 23 de junio a la junta escolar tenían a 

todos los estudiantes en sus edificios escolares al menos dos o tres días a la semana. Anticipo que 

a medida que nuestro departamento de transporte trabaje en la creación de rutas, los tiempos de 

inicio y finalización se ajustarán. 

 

Nuestra nueva fecha de inicio para todos los estudiantes será el 17 de agosto en lugar del 10 de 

agosto para permitir a nuestro personal tiempo adicional para planificar este nuevo horario de 

instrucción y transporte, y para hacer otros arreglos para garantizar que estamos minimizando los 

riesgos para la salud siguiendo al Departamento de Salud de Virginia pautas Puede encontrar el 

calendario escolar actualizado recientemente adoptado por la junta escolar en nuestro sitio web. 

Recibirá más información de los directores de sus edificios a medida que nos acercamos al 17 de 

agosto sobre invitar a los padres a visitar las escuelas antes del primer día de clases. 

 

El 17 de agosto anticipamos que estaremos en la Fase III del Plan de Reapertura de la Escuela 

del Gobernador. Las áreas principales de este plan son las siguientes: 

 

• La instrucción incluirá más instrucción en persona para todos los estudiantes. 

• La instrucción remota apoyará la instrucción en persona. 

https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Return%20to%20School.pdf
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Return%20to%20School.pdf
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Recovery%20Task%20Force%20Report.pdf
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Recovery%20Task%20Force%20Report.pdf
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Return%20to%20School.pdf
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Return%20to%20School.pdf
https://www.staffordschools.net/domain/3402
https://www.staffordschools.net/domain/3402


• Se puede ofrecer cuidado de niños y antes / después en las escuelas. 

• Será necesario implementar el distanciamiento social en los autobuses y edificios: 

1. Separación de 6 pies siempre que sea posible 

2. Grandes límites de reunión de acuerdo con las órdenes ejecutivas existentes 

 

Reconozca que el Gobernador puede cambiar las fases o hacer ajustes a la fase en la que 

estamos. 

 

Para cumplir con el plan de la Fase III, estamos desarrollando horarios que tendrán 

aproximadamente el 50% de los estudiantes en la escuela en un día determinado para cumplir 

con las recomendaciones de distanciamiento social. Estamos comprometidos a mantener a las 

familias en la escuela el mismo día, sin importar el nivel de grado. SCPS tiene la intención de 

ofrecer contenido y clases optativas junto con clases y programas especializados. En el futuro 

cercano, hablaré más sobre nuestros planes de aprendizaje remoto para ayudar a complementar la 

instrucción o, en algunos casos, ser nuestro modelo principal de instrucción para ciertos cursos. 

También tendremos una opción de aprendizaje remoto completo para niños con riesgos para la 

salud y también estamos explorando esto para otros niños. Pronto enviaremos una encuesta a los 

padres para ver cuántos padres se comprometerían con un modelo de aprendizaje remoto 

completo para sus hijos. 

 

También se decidió que nuestros alumnos de primaria y alumnos con necesidades especiales de 

aprendizaje serán nuestra primera prioridad a medida que planifiquemos la apertura de nuestra 

escuela. Esta decisión se basó en investigaciones nacionales y en nuestras propias observaciones 

locales y comentarios de padres y maestros de que los estudiantes más jóvenes y los estudiantes 

con necesidades especiales a menudo no se benefician tanto del aprendizaje remoto como los 

estudiantes mayores. Esta fue la razón principal por la que cambiamos los horarios de inicio para 

que los estudiantes de primaria sean nuestras primeras carreras para que nuestros autobuses 

escolares puedan comenzar el día recogiendo a los estudiantes de primaria y llevarlos a la 

escuela con menos potencial de retrasos en el autobús, lo que a menudo ocurre cuando usted es el 

último Grupo de estudiantes recogidos. También queremos reducir las posibilidades de que los 

niños más pequeños estén esperando en las paradas de autobús. Sin embargo, sabemos que no 

podemos transportar a todos los estudiantes al mismo tiempo, debido a las pautas de 

distanciamiento social del autobús. Transportamos a muchos más estudiantes de primaria que 

cualquier otro nivel, y tendremos que aumentar significativamente nuestras rutas de autobús para 

cumplir con las pautas de distanciamiento social. Para el próximo año escolar, estamos 

planeando tener solo 20-24 estudiantes en un autobús al mismo tiempo en comparación con 60-

70 estudiantes que normalmente tendríamos en un autobús escolar. Pronto les pediré a los padres 

que nos informen si harán que sus hijos viajen en un autobús escolar para el próximo año escolar. 

Esto es muy importante para fines de planificación y su cooperación será muy apreciada. 

Siempre que sea posible, les pedimos a los padres que proporcionen transporte para sus 

estudiantes hacia y desde la escuela. 

 

Reconozco que los padres estaban sorprendidos por los cambios de horario, pero espero que la 

información anterior ayude a explicar la razón detrás de esta decisión. También me doy cuenta 

de que los padres de primaria tienen inquietudes sobre los horarios de inicio temprano de sus 

hijos y estamos planeando ajustar esto lo más posible. Anticipo que habrá algunos ajustes en el 



horario escolar en todos los niveles para acomodar los enormes desafíos logísticos que el 

transporte debe navegar para apoyar la instrucción cara a cara y las pautas de distanciamiento 

social. También quiero que sepa que el YMCA operará programas antes y después de la escuela 

similares a lo que han hecho en el pasado. 

 

El sistema escolar también está trabajando en un plan de salud en el que debemos presentarnos al 

Departamento de Educación de Virginia antes de que los estudiantes puedan regresar a nuestras 

escuelas. Estamos trabajando estrechamente con nuestro departamento de salud local a medida 

que desarrollamos este plan. Estamos tomando muchas medidas para mitigar los riesgos para la 

salud, incluidos exámenes de salud, controles de temperatura no invasivos, revestimientos de tela 

cuando sea apropiado, limpiezas adicionales con maquinaria electrostática, junto con 

procedimientos intensivos de desinfección, mayores estaciones de desinfección de manos y 

protocolos para el cuidado de presuntos COVID-19 casos. Por supuesto, vamos a recordar a 

nuestros estudiantes y adultos a menudo que sigan buenas prácticas de cuidado personal e 

higiene y que se queden en casa si están enfermos. Se compartirá más información con los 

padres y el personal a medida que nos acercamos a la apertura de la escuela. Trabajando juntos 

podemos dar grandes pasos para mantener nuestras escuelas saludables para todos. 

 

El lunes 29 de junio, de 6:00 a 7:30 p.m., la Presidenta de la Junta Escolar del Condado de 

Stafford, la Sra. Holly Hazard y yo organizaremos una reunión virtual del ayuntamiento. 

Los miembros del público no pueden asistir al Ayuntamiento en persona, sin embargo, se 

transmitirá en tiempo real en la televisión por cable local (Comcast Channel 18, Cox Channel 89 

y Verizon Channel 38) y a través de transmisión en vivo. Cubriremos algunos de nuestros planes 

preliminares y responderemos preguntas de padres y tutores durante esta sesión de 90 minutos. 

Por favor envíe sus preguntas antes de las 3:00 p.m. Lunes a 

scpscommunications@staffordschools.net y responderemos tantas preguntas sobre diferentes 

temas como podamos durante esta sesión de 90 minutos. Pronto se programará una reunión 

virtual del ayuntamiento para el personal de SCPS solamente. 

 

Nuevamente, quiero agradecerles a todos por su paciencia y comprensión durante este proceso. 

Yo, como la mayoría de ustedes, desearía poder volver a un horario escolar normal, pero las 

circunstancias nos obligan a hacer adaptaciones a nuestro horario escolar y operaciones. Me 

siento comprometido con la salud y la seguridad de cada niño y miembro del personal y nuestro 

equipo dedicado continuará tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos de salud 

y también brindar oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes. 

Les deseo lo mejor a todos y los actualizaré en dos semanas o antes si es necesario. 

Sinceramente, 

Scott R. Kizner, Ph.D. 

Superintendente 
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