Estimadas familias y personal de SCPS,
Espero que esta carta encuentre a todos bien. El cuarto trimestre ya está en marcha y el final
del año escolar 2020-2021 se acerca. Ha sido un año muy interesante, y quiero agradecer a
todos por su continuo apoyo y su buena disposición a aceptar los cambios que necesitábamos
hacer para proporcionar instrucción en un ambiente seguro de enseñanza y aprendizaje. Me
gustaría poder decirles que COVID-19 desaparecerá en agosto del 2021, pero eso
probablemente sería una ilusión. Esperemos que todos reconozcamos que a través de
nuestros sacrificios y adaptándonos al cambio necesario, hemos sido capaces de traer de
vuelta a más de 16,000 estudiantes a las aulas. Estos cambios también nos han permitido
continuar con actividades extracurriculares. También me complace informar que las dos
primeras semanas de nuestro programa presencial de cuatro días han sido muy satisfactorias.
Mientras nos preparamos para una semana de instrucción de cinco días para el próximo año
escolar, sabemos que tendremos que seguir haciendo los cambios necesarios para apoyar la
instrucción y la salud. En mi carta del 28 de mayo discutiremos con mayor detalle el horario y
modelo de instrucción para el año escolar 2021-2022.
Cambio de horario 7 y 8 de junio
Debido a las elecciones primarias, los edificios escolares permanecerán cerrados el martes 8
de junio. SCPS proporcionará instrucción sincrónica cara a cara el lunes 7 de junio. Este será
un Día X para los estudiantes. El martes 8 de junio, los estudiantes participarán en la
instrucción asincrónica en casa. El resto de la semana del 7 de junio sigue siendo una
instrucción sincrónica y cara a cara regular.
Oportunidades de aprendizaje de verano
Nos complace anunciar La Gran Aventura de Aprendizaje. Esta oportunidad de aprendizaje de
verano consiste en desafíos de diseño centrados en estándares específicos de matemáticas e
inglés utilizando experiencias de aprendizaje dinámicas, atractivas y prácticas
No hay costo para participar; los estudiantes reciben transporte, desayuno y almuerzo todos los
días. Los estudiantes pueden asistir a La Gran Aventura de Aprendizaje, sin embargo, pueden
viajar a otra escuela si no se ofrece en su escuela base. Se invitará a los estudiantes a
participar en la Sesión 1 o en la Sesión 2 según la necesidad.
La inscripción comienza el 14 de mayo y el director de su hijo proporcionará detalles para
inscribirse pronto. Si desea que su hijo participe, comuníquese con su director. Para obtener
más información sobre los programas de nivel de primaria, intermedia o secundaria, visite el
sitio web de La Gran Aventura de Aprendizaje.
Los estudiantes con discapacidades que están participando en La Gran Aventura de
Aprendizaje tendrán acceso a sus acomodaciones como se describe en su Programa de
Educación Individualizado (IEP por sus siglas en inglés) o plan 504. Además, si los estudiantes
con discapacidades requieren servicios de recuperación, estos serán descritos en el IEP del
niño y el personal de educación especial será utilizado durante La Gran Aventura de

Aprendizaje para implementar estos servicios. Si estos servicios de recuperación van más allá
de las horas de La Gran Aventura de Aprendizaje, se harán arreglos para que estos
estudiantes reciban estos servicios.
Los servicios de año escolar extendido (ESY) para estudiantes con un IEP que califican
también se llevarán a cabo del 6 de julio al 23 de julio, durante cuatro días por semana y cuatro
horas por día. Los programas se colocarán en edificios en toda la división escolar, por favor
haga un seguimiento con el administrador de casos de su hijo si tiene alguna pregunta.
Chromebooks
Si a su hijo se le asignó un Chromebook de SCPS, no es necesario devolverlo durante las
vacaciones de verano a menos que su hijo se esté retirando o graduando de SCPS.
Volveremos a proporcionar programas en línea este verano como Lexia, Dreambox, Read180 y
ALEKS para los estudiantes y queremos asegurarnos de que todos tengan acceso continuo a
estos recursos de aprendizaje.
Inscripción de Kínder
La inscripción en kínder está abierta para el año escolar 2021-2022. Se recomienda a los
padres y guardianes que registren a sus hijos ahora utilizando el sistema de registro en línea.
Después de completar la parte en línea de la inscripción, todavía tendrá que completar y
proporcionar algunos documentos en persona con la escuela de registro. Una lista de todos los
documentos requeridos para la inscripción está disponible en nuestro sitio web. Estamos
emocionados de dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes este otoño. El kínder es un
tiempo emocionante y queremos que todos los niños vengan a la escuela listos para aprender y
divertirse.
Protocolo COVID
Recientemente hemos experimentado brotes de COVID-19 entre nuestros estudiantes que se
remontan a reuniones sociales. Debemos seguir tomando este virus en serio y seguir
examinándonos a nosotros mismos en busca de síntomas cada día. Tenga en cuenta que los
síntomas de este virus son similares a los de las alergias o el resfriado común. No venga a la
escuela si tiene alguno de los siguientes síntomas, incluso si cree que pueden estar
relacionados con otro problema de salud:
● fiebre superior a 100,4° F en las
● fatiga, dolores musculares o
corporales, dolor de cabeza
últimas 24 horas
●
nueva pérdida de sabor u olor
● escalofríos, tos, dificultad para
●
dolor de garganta
respirar o dificultad para respirar
● congestión o moqueo nasal
● náuseas, vómitos o diarrea
Además, si ha estado expuesto a alguien que espera los resultados de una prueba de COVID o
ha estado expuesto a cualquier persona que haya dado positivo a COVID, no acuda a la
escuela. Es fundamental para la salud de nuestros estudiantes y nuestro personal que
usted continúe examinando estos síntomas y cualquier posible exposición antes de
enviar a su hijo a la escuela. También debe seguir usando una máscara mientras está en la

propiedad de la escuela y seguir los requisitos de distanciamiento físico adecuados. Seguimos
monitoreando las directrices de mitigación de la salud de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) y Departamento de Salud de Virginia (VDH) junto con las Órdenes
Ejecutivas del Gobernador y continuaremos haciendo los cambios necesarios.
Maestra y directora del año
Los últimos meses hemos estado honrando a nuestros maestros del año en cada escuela
durante las reuniones de la junta escolar. Somos muy afortunados de tener un personal
docente muy apasionado y profesional en toda la división escolar. Los invito a ver nuestra serie
de videos de cinco partes que reconocen a todos nuestros maestros de la escuela y los
nominados al director del año en el canal de YouTube de SCPS. Me complace anunciar que
nuestra maestra del año en toda la división es la Sra. Nina Passmore de la escuela primaria
Rocky Run y nuestra directora del año es la Sra. Keana Butler en la escuela primaria Park
Ridge.
Una vez más, quiero darles las gracias a todos por su continuo apoyo. Quiero agradecer
especialmente a todo el personal de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford por su gran
trabajo en la preparación e implementación de una semana de instrucción en el lugar de cuatro
días. Todos tengan un gran fin de semana y tengan cuidado.
Sinceramente,

Scott R. Kizner, Ph.D.
Superintendente

