
Estimadas familias y personal de SCPS, 

 

Nuestros estudiantes han estado en sus aulas durante dos semanas y la instrucción va 

muy bien. Los estudiantes están aprendiendo, están prosperando, y nuestros maestros 

están emocionados de tenerlos en sus aulas. La instrucción en persona de cinco días, 

en un ambiente seguro sigue siendo nuestra máxima prioridad. 

 

Los últimos 18 meses nos han enseñado que nuestro mundo es realmente 

impredecible. Como sabemos, el COVID-19 todavía está en un alto nivel de transmisión 

en nuestra comunidad. Los animo a visitar nuestro panel de datos de COVID-19 para el 

impacto del coronavirus específico a nuestras escuelas. Si su hijo ha estado expuesto 

al COVID-19, según las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles) y el Departamento de Salud de Virginia 

(VDH), se le notificará sobre nuestros requisitos de cuarentena.  Si su estudiante ha 

estado en proximidad de otro estudiante o miembro del personal que probó positivo, 

como en el mismo salón de clases, en el bus, en una práctica de equipo deportivo, etc., 

entonces recibirá una carta. 

 

Debemos ser realistas y continuar con la cuarentena y aislar a los estudiantes según lo 

requerido por el CDC para minimizar la propagación en nuestras escuelas y 

comunidad. Mientras un estudiante esté en cuarentena, él o ella continuará recibiendo 

instrucción. Los invito a revisar nuestras Preguntas Frecuentes 2021-2022, que 

explican en detalle nuestros protocolos de cuarentena y aislamiento.  

 

Las cifras de coronavirus en el condado de Stafford continúan aumentando, y debemos 

ser conscientes del hecho de que es posible que debamos cambiar de nuestro modelo 

de instrucción actual a un modelo virtual en el futuro, ya sea como aula, escuela o 

división. Si bien se requeriría la colaboración con nuestro departamento de salud local 

antes de tomar cualquier decisión de cambiar nuestro modelo de entrega de 

instrucción, es necesario que seamos proactivos y planifiquemos un giro hacia el 

aprendizaje virtual. Entendiendo esto no es lo ideal, debemos estar listos como 

comunidad de aprendizaje para hacer este cambio si es en el mejor interés de 

mantener a nuestros estudiantes a salvo y continuar su educación.  

 

Me han preguntado muchas veces en las últimas dos semanas qué nos llevaría a hacer 

un cambio a la instrucción virtual. No hay un solo número o punto de datos que 

desencadene el cambio a la instrucción virtual en ninguna de las instrucciones que 

recibimos. Debemos seguir apilando nuestras estrategias de mitigación, para incluir el 

uso constante y correcto de mascarillas, el lavado frecuente de manos, quedarse en 

casa cuando esté enfermo y recibir una vacuna contra el COVID si se puede.  

https://www.staffordschools.net/Page/29163
https://www.staffordschools.net/Page/29163
https://www.staffordschools.net/Page/32122
https://www.staffordschools.net/Page/32122
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/covid-19-in-virginia/community-transmission/
https://law.lis.virginia.gov/uncodifiedacts/2021/session2/chapter456/


 

Además de las estrategias de mitigación apiladas descritas en nuestra presentación del 

27 de julio a la Junta Escolar, continuaremos siguiendo la guía proporcionada por el 

VDH y el CDC , y evaluaremos los indicadores clave en nuestra división antes de hacer 

un cambio a la instrucción virtual.     

 

● La habilidad de seguir nuestras estrategias de mitigación; 

● La tasa de vacunación en nuestra comunidad; 

● El número de trasmisiones comunitarias y escolares; 

● Nuestra capacidad de proveer el personal adecuado en la posición correcta; y 

● Nuestra capacidad para rastreo de contactos. 

 

Todos los martes, nuestra división escolar junto con las Escuelas Públicas de 

Spotsylvania, Caroline, King George y la Ciudad de Fredericksburg se reúnen con el 

personal de nuestro departamento de salud para revisar los datos locales de COVID-19 

y las estrategias de mitigación. El próximo martes, discutiremos más a fondo las 

métricas que las divisiones escolares deben monitorear para determinar si se requiere 

un modelo de aprendizaje alternativo.   

 

Si un aula, escuela o división se cambia a virtual: 

 

Si debemos cambiar a la instrucción virtual, los padres serán contactados y el cambio 

se realizará de manera oportuna. Google Meets y Canvas se utilizarán para 

proporcionar instrucción a los estudiantes de forma sincrónica y asincrónica Los 

estudiantes con necesidades específicas (acceso a tecnología, ESL, estudiantes con 

discapacidades) continuarán teniendo acceso a sus servicios según lo determinado por 

sus planes de aprendizaje específicos. Los padres serán informados de cualquier 

escenario donde la instrucción concurrente no se proporcione razonablemente o sea 

apropiada y se proporcione una solución alterna asincrónica. 

Consideraciones tecnológicas para una transición al aprendizaje virtual para el 

personal y las familias 

 
● ¿Sus dispositivos de personal y estudiantes se van a casa diariamente en caso 

de cuarentena? 
● ¿La tecnología de su aula (Búho, televisión, proyección) está configurada y lista 

para su uso? 
● ¿Tiene o necesita un Kajeet?  
● ¿Están configurados sus cursos de Canvas LMS y sus alumnos están 

preparados para acceso? 

https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/Mitigation%20Strategies_8-20-21.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2021/03/Interim-Guidance-to-K-12-School-Reopening.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2021/03/Interim-Guidance-to-K-12-School-Reopening.pdf


● El servicio de asistencia tecnológica para padres y estudiantes está funcionando 
de 7 a.m. a 4:30 p.m. (540.940.6915); de correo electrónico 

helpdesk@staffordschools.net; del sitio web https://helpdesk.staffordschools.net. 
 

Esta carta no sugiere que vayamos a pasar a un modelo virtual pronto, sin embargo, no 

puedo afirmar que esto no sea una posibilidad en el futuro. Es de vital importancia que 

nuestros padres, estudiantes y personal tengan conocimiento de cómo se vería el 

modelo de instrucción virtual en el caso de que tengamos que pivotar hacia un modelo 

de entrega de instrucción virtual.  

.  

 

Como siempre, agradecemos su cooperación mientras continuamos navegando por 

esta pandemia en constante evolución. Si desea obtener más información sobre dónde 

vacunarse, consulte con su proveedor de atención médica o busque un lugar en 

vaccinate.virginia.gov/.  

 

Sinceramente, 

 

 

 

Scott R. Kizner, Ph.D. 

Superintendente 

mailto:helpdesk@staffordschools.net
https://helpdesk.staffordschools.net/
https://vaccinate.virginia.gov/

