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18 de marzo de 2020
Estimadas familias y personal de SCPS:
Gracias por su paciencia y apoyo inquebrantable a las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS)
mientras trabajamos juntos para responder a las necesidades de nuestra comunidad durante esta crisis de salud
pública. Mientras SCPS transita estas aguas inexploradas, nos gustaría proporcionarle información adicional. En
primer lugar, he ampliado el cierre de escuelas para los estudiantes hasta el 15 de abril de 2020. El personal
regresará el 14 de abril de 2020. Todos los establecimientos y oficinas escolares permanecerán cerrados al
público durante el cierre de las escuelas. Además, todas las actividades y eventos relacionados con la escuela
quedan cancelados hasta el 14 de abril; sin embargo, las cancelaciones de actividades escolares pueden
extenderse si fuese necesario. Tengan en cuenta que el Gobernador Ralph Northam puede extender el cierre de
las escuelas más allá de estas fechas.
Sé que hay muchas preocupaciones en torno a las pruebas de los Estándares de Aprendizaje, la graduación y las
horas de instrucción. Estoy trabajando estrechamente con el Departamento de Educación de Virginia (VDOE),
ya que continúan evaluando opciones para proporcionar flexibilidad en el cumplimiento de los requisitos y
mandatos asociados con las pruebas y la responsabilidad, los días/horas de instrucción, la asistencia y la
graduación. Se proporcionarán actualizaciones cuando estén disponibles.
Comidas para las familias
En las escuelas
A partir del lunes, 23 de marzo de 2020, SCPS ofrecerá comidas a las familias en cinco sitios:
• Widewater Elementary ubicada en 101 Den Rich Road en Stafford;
• Kate Waller Barrett Elementary ubicada en 150 Duffey Drive en Stafford;
• Falmouth Elementary ubicada en 1000 Forbes Street en Falmouth;
• Rocky Run Elementary ubicada en 95 Reservoir Road en Fredericksburg; y
• North Star Early Childhood Education Center ubicada en 101 Shepherds Way en Stafford.
El personal distribuirá almuerzos empaquetados "para llevar" junto al bordillo, así como el desayuno
para el día siguiente de 11 a.m. a 1 p.m. de lunes a viernes. Las familias no deben acumularse en el lugar
de recogida. El personal pasará las comidas directamente a las personas dentro del vehículo.
En los vecindarios
Además de proporcionar sitios escolares donde las familias puedan recoger las comidas, SCPS tendrá
lugares de entrega de alimentos en la comunidad. Vea el documento adjunto con las ubicaciones de los
sitios de entrega. Las familias deben buscar un autobús escolar o un vehículo de SCPS en estos sitios
durante los horarios designados, según se indica en el documento adjunto.
Pedimos a todos los miembros de la comunidad que quieran ayudar a donar al Banco Regional de
Alimentos de Fredericksburg, que está apoyando a los estudiantes de SCPS con comidas durante este
tiempo.
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Medicamentos para los estudiantes
Las familias de los estudiantes que reciben medicamentos a través de las clínicas de la escuela pueden recoger
sus medicamentos necesarios para el hogar el martes 24 de marzo de 2020 entre la 1 p.m. y las 3 p.m.
Actividades de aprendizaje en el hogar
SCPS se compromete a proporcionar actividades de aprendizaje voluntario en el hogar para mantener a los
estudiantes involucrados en el aprendizaje durante este cierre. SCPS lanzará un plan de Continuidad de
Aprendizaje en el sitio web de la división a partir del lunes 23 de marzo de 2020, para proporcionar ideas de
aprendizaje e información para los padres y los estudiantes para un aprendizaje significativo mientras están
alejados de los establecimientos escolares. Si bien sabemos que estas actividades en el hogar no reemplazan la
instrucción en clase, y no son obligatorias, estas actividades proporcionarán continuidad de aprendizaje para los
estudiantes y las familias.
Información para los empleados
Todos los miembros del personal seguirán recibiendo su remuneración regular durante el cierre.
• El personal contratado, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, seguirá recibiendo su
remuneración regular contratada.
• Los sustitutos a largo plazo continuarán recibiendo su remuneración de acuerdo con las asignaciones
actuales.
• El resto del personal por hora también seguirá recibiendo una remuneración basada en el historial de
trabajo.
En un memo separado se compartirán más detalles sobre las expectativas de continuidad de trabajo durante
nuestro cierre y cómo se compensará al personal por hora.
Todos los empleados comenzarán a trabajar desde el hogar la semana del 23 de marzo de 2020, a menos que su
supervisor les pida que se presenten en su lugar de trabajo para una reunión o asignación especial.
SCPS continuará buscando orientación en los Centros de Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de
Salud de Virginia (VDH) y el VDOE durante este tiempo. Agradecemos su paciencia y apoyo durante el cierre
de las escuelas. A medida que sigamos aprendiendo más, trabajaremos con nuestra comunidad para satisfacer las
necesidades de todas las familias de SCPS.
Cordialmente,

Scott R. Kizner, Ph.D.
Superintendente
Adjunto: Neighborhood Meals for Families (Comidas en los vecindarios para las familias)
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Las comidas se ofrecerán de lunes a viernes.
Vecindario

Lugar de parada

Horario aproximado

Olde Forge

Patio de juegos

11 - 11:40 a.m.

Meadows Park/Quarles Rt.
17

Entrada

11:45 a.m. - 12:15 p.m.

Town and Country

Fin de Meadow Drive

12:30 - 1 p.m.

Foxwood Village

Casillas de correo

11 - 11:45 a.m.

Skye Terrace

Frasier en Ebenezer

12 - 12:25 p.m.

Garrison Woods

Garrison Woods Drive Cul de Sac

12:30 - 1 p.m.

Widewater Village

Piscina

11 - 11:35 a.m.

Castle Court

Punto medio

11:45 - 11:55 a.m.

Crystal Lake

Oficina

12 - 12:25 p.m.

Hidden Valley

Piscina

12:30 - 12:45 p.m.

Potomac Hills

Homeowner's Association

12:50 - 1 p.m.

Stone River

Crescent en Jason

11 - 11:50 a.m.

Forreston Woods

Forreston Woods Cul de Sac

12 - 12:25 p.m.

Bell's Hill

Regester Chapel UMC

12:30 - 12:45 p.m.

Paradise Estates

Parada del autobús

12:50 - 1 p.m.

Arbor Grove/Lakewood

Timberlake Cul de Sac

11 - 11:35 a.m.

Country Ridge

Kingsland Drive

11:45 a.m. - 12:15 p.m.

England Run

Biblioteca

11 - 11:40 a.m.

England Run

Entrada de Lancelot Lane

11:45 a.m. - 12:25 p.m.

England Run

Entrada de England Pointe Drive
West

12:30 - 1 p.m.

Vista Woods

Escuela Garrisonville Elementary

11 - 11:45 a.m.

Lake Arrowhead

Iglesia Rockhill Church

12 - 12:30 p.m.

Hope Road

Walker Drive y Denise Way

11 - 11:30 a.m.
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