
27 de marzo de 2020 

 

Estimadas Familias y Personal SCPS, 

 

Gracias por su continua paciencia y comprensión, mientras navegamos juntos por el mundo del 

aprendizaje digital. Yo, junto con mi equipo administrativo, estoy planeando cuidadosamente 

esta transición de acuerdo con las pautas del Departamento de Educación de Virginia para 

mejorar la continuidad de las actividades de aprendizaje y minimizar el estrés en nuestros hijos, 

padres y personal. Continuaré comunicando actualizaciones de estado con usted semanalmente. 

 

Actualmente, nuestros maestros están organizando comunidades virtuales y colaborativas para 

desarrollar actividades y unidades de aprendizaje de alta calidad para los estudiantes que 

refuercen el contenido anterior de una manera significativa y atractiva. Se anima a los padres a 

seguir utilizando los recursos disponibles en la página web de SCPS para las actividades de 

aprendizaje en el hogar, que se actualizan regularmente. 

 

A partir del 30 de marzo de 2020, los maestros se comunicarán con los estudiantes y familias a 

través de correo electrónico, llamada telefónica, Google Meet y/o publicaciones en Google 

Classroom. Los estudiantes que no tienen acceso a Internet recibirán actividades de aprendizaje 

en el hogar de sus respectivas escuelas. Estas actividades de aprendizaje en el hogar son 

opcionales; los estudiantes no tienen que completarlos, y no afectan la calificación de un 

estudiante. 

 

Los estudiantes quienes se había decidido a necesitar la escuela de verano, a partir del 12 de 

marzo de 2020, recibirán una invitación a la escuela de verano. Los padres también pueden 

solicitar que sus hijos asistan a la escuela de verano si consideran que su estudiante necesita 

apoyo adicional para prepararse para el próximo año escolar. La escuela de verano se centrará en 

la intervención, enriqueciendo el trabajo previamente enseñado hasta el 12 de marzo de 2020, y 

potencialmente, pre-enseñando el próximo trabajo para el primer trimestre. Por favor, entienda 

que el horario de la escuela de verano aún no está determinado. Proporcionaré actualizaciones 

adicionales como detalles del gobernador de Virginia Ralph Northam cuando las escuelas pueden 

reabrir. 

 

Específico de la Escuela Primaria: 
Esta semana pasada, los padres recibieron acceso a actividades de aprendizaje en el hogar para 

ayudar a apoyar la instrucción continua para los estudiantes. Este trabajo seguirá estando 

disponible en las próximas semanas, a medida que los maestros se comuniquen para conectarse 

con sus estudiantes y familias. A partir de la semana del 6 de abril, los maestros comenzarán a 

compartir un aprendizaje más personalizado para todos los estudiantes. Las actividades de 

aprendizaje creadas por los maestros que se centran en enriquecer y revisar el contenido 

previamente enseñado se proporcionarán hasta el último día de clases, el 29 de mayo de 2020. 

 

Los maestros también trabajarán en equipos colaborativos para determinar qué habilidades y 

contenidos no se cubrieron a partir del 12 de marzo de 2020. Usando guías de ritmo de división y 

novel escolar, ajustaremos el primer trimestre del año escolar 2020-2021 para incorporar 

cualquier habilidad o contenido esencial perdido debido al cierre de las escuelas. 
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Específico de la Escuela Intermedia: 
Para el 6 de abril del 2020, los estudiantes recibirán actividades virtuales de aprendizaje de cada 

uno de sus maestros. Con el fin de capturar el tiempo que los estudiantes han perdido como 

resultado del cierre de las escuelas, nuestro enfoque es proporcionar contenido para clases 

secuenciales como matemáticas y lenguaje mundial durante el primer trimestre del año escolar 

2020-2021.  Estos módulos se enfocarán en el contenido esencial perdido durante la primavera 

del 2020. Por ejemplo, donde el español terminó en la primavera de 2020, Español II comenzará 

en el otoño del 2020.  Los padres que buscan orientación para renunciar al crédito de la escuela 

secundaria deben tomar la decisión basada en el desempeño de su estudiante hasta el tercer 

trimestre y en conjunto con el maestro y consejero de su hijo. 

 

Específico de la Escuela Secundaria: 
Nos damos cuenta de que el momento de esta crisis de salud ha tenido un gran impacto en 

nuestros estudiantes de secundaria, particularmente en nuestros estudiantes de último año. Los 

directores de las escuelas secundarias han trabajado en colaboración con los administradores de 

nivel de división para crear un plan para que los estudiantes elegibles completen con éxito el año 

académico de acuerdo con las pautas estatales y federales. Aunque reconocemos que no hay una 

solución perfecta, nuestro personal ha trabajado incansablemente para proporcionar múltiples 

oportunidades de éxito para todos y cada uno de los estudiantes en nuestro programa de escuela 

secundaria. 

 

Los maestros de secundaria y sus estudiantes pasaron su primera semana conectándose y 

estableciendo espacio de enseñanza y aprendizaje en sus hogares.  El personal directivo de 

Escuelas Secundarias priorizó un plan de acción para apoyar a las estudiantes de último año y 

establecer redes de apoyo para todos los cursos de crédito. Debido a la multitud de opciones de 

programas en nuestras escuelas secundarias, el Plan de Aprendizaje de Continuidad para La 

Escuela Secundaria tiene múltiples niveles y fases. Los estudiantes y los padres pueden consultar 

el sitio web de SCPS a partir del 31 de marzo de 2020 para obtener información específica sobre 

el programa de la escuela secundaria. El siguiente cronograma, desarrollado por el personal de 

apoyo y liderazgo de la escuela secundaria, se proporciona para compartir información sobre lo 

que los padres y estudiantes pueden esperar del 27 de marzo al 3 de abril de 2020. 

 

 Los estudiantes de las escuelas secundarias continuarán escuchando de sus maestros y 

confirmarán su modo preferido para recibir actividades de aprendizaje opcionales. 

 Las estudiantes de último año pueden esperar escuchar de su consejero y/o administrador 

de la escuela secundaria 

 Los estudiantes de secundaria AP, DE y VVA deben esperar escuchar de sus maestros 

acerca de las opciones específicas disponibles para ellos 

 Las estudiantes de último año que necesitan demostrar dominio en un curso necesario 

para la graduación de la escuela secundaria 2019-2020 serán contactadas por un miembro 

del personal de la escuela secundaria 

 Las nuevas actividades impresas y digitales, en el hogar, para los grados 9-12 estarán 

disponibles en el sitio web de SCPS; estas actividades incorporan normas previamente 

enseñadas 



 Los estudiantes pueden comenzar a usar las actividades opcionales en el hogar de SCPS, 

o cualquier actividad que su maestro haya proporcionado, para revisar el aprendizaje 

previo y el trabajo 

 A partir del 4 de abril de2020 se introducirán emocionantes actividades innovadoras de 

aprendizaje en el hogar desarrolladas en colaboración por maestros de secundaria. 

 Nuestro objetivo sigue siendo proporcionar una ceremonia de graduación de la escuela 

secundaria. Creemos que es muy importante honrar a nuestros estudiantes que han 

trabajado incansablemente hacia esta importante ocasión en sus vidas. En este momento, 

no podemos proporcionar planes específicos, ya que estamos esperando instrucción de la 

oficina del Gobernador de Virginia con respecto a las reuniones públicas y las aperturas 

escolares. 

 

 

 

Servicio de comidas “Grab and Go” (Recoja y Lleve) 
Estoy muy orgulloso del esfuerzo excepcional proporcionado por nuestro dedicado equipo de 

Nutrición Escolar, Transporte y personal administrativo que han preparado, transportado y 

distribuido con éxito más de 18,000 comidas a nuestros estudiantes. Estas comidas se 

proporcionan sin costo y están disponibles para todos los niños en el condado de Stafford. 

 

SCPS está aumentando este servicio a partir del lunes 30 de marzo de 2020, ofreciendo a cada 

estudiante doce comidas por semana. El personal distribuirá dos desayunos y dos almuerzos al 

día todos los lunes, miércoles y viernes, hasta nuevo aviso. Continuaremos ofreciendo comidas 

en cinco centros escolares y 23 ubicaciones del vecindario. Consulte el sitio web de la división 

para conocer las ubicaciones actuales y los tiempos de entrega esperados. 

 

Debemos ser conscientes durante este servicio para promover el distanciamiento social y 

minimizar la exposición a los estudiantes y al personal. Por lo tanto, nuestro personal evitará 

pasar comidas a través de la ventana del conductor. Se les anima a colocar las comidas en el 

asiento trasero o en el maletero de su vehículo. 

 

Una vez más, me doy cuenta de que este es un tiempo difícil y algo frustrante para muchos. No 

quiero  nada más que tener nuestras escuelas abiertas y que todos estén seguros y saludables. 

Esta sigue siendo una situación muy fluida y estamos tomando las mejores decisiones basadas en 

la información que está disponible. Agradezco a todos su paciencia y comprensión mientras 

trabajamos juntos para navegar una transición para 30.000 niños de un entorno de cara a cara a 

una plataforma de aprendizaje en línea. Todos nosotros en la división escolar esperamos 

reconectar con familias y estudiantes. Comuníquese con el director o maestro de su escuela por 

correo electrónico con preguntas relacionadas con el aprendizaje en el hogar. Les pido que sigan 

siendo sensibles, ya que es posible que no tengan todas las respuestas en el momento de formular 

su pregunta. 

 

Les deseo a usted y a su familia éxito continuo y gran salud. 

 

Sinceramente 

https://www.staffordschools.net/Page/29205


 

Scott R. Kizner 

Superintendente 

 


