
3 de abril de 2020 

  
Estimadas familias y personal de SCPS: 
 

Durante la última semana, he sido testigo de la tremenda resistencia mostrada por nuestros 
estudiantes, cuidadores, padres y personal mientras navegamos por esta crisis sanitaria global. 
Los estudiantes y los maestros se conectan, refuerzan las relaciones positivas y participan en 
una comunicación significativa. Si bien no podemos replicar la interacción diaria de un aula 
tradicional, nos estamos adaptando a este nuevo entorno de aprendizaje remoto. 
 

Esta semana, comparto con ustedes las respuestas a las preguntas que tenemos como división 
escolar. Recuerde que esta información evoluciona continuamente a medida que el gobernador 
de Virginia Ralph Northam y el Departamento de Educación de Virginia brindan actualizaciones. 
 

P - Plan de continuidad del aprendizaje 

R - Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS) han desarrollado un plan remoto de 
enseñanza y aprendizaje que finaliza el 29 de mayo de 2020, el último día del año escolar 2019-
2020. Los maestros y el personal de la división están trabajando con las familias para 
proporcionar una variedad de actividades continuas de aprendizaje que sean accesibles para 
todas las familias. 
 

El nuevo aprendizaje remoto implica la facilitación de conceptos y temas que se basan y se 
conectan a nuestros marcos curriculares y estándares esenciales. SCPS se ha centrado en cinco 
C: comunicación, colaboración, creatividad, pensamiento crítico y ciudadanía, de acuerdo con el 
perfil VDOE de un graduado, al tiempo que proporciona un enfoque adicional en el bienestar 
físico, mental y social-emocional. 
 

En todos los niveles de grado, los maestros están preparando nuevas actividades de aprendizaje 
remoto. Esto puede incluir planes de unidad y /o tareas con variaciones en el marco de tiempo; 
algunos pueden tomar varios días, mientras que otros abarcan semanas. Nuestro objetivo es 
asegurar que los estudiantes tengan tareas significativas y auténticas que faciliten un 
aprendizaje más profundo. Algunos maestros pueden llevar a cabo el aprendizaje remoto 
utilizando el aula de Google, todos los maestros brindarán apoyo y comentarios a los 
estudiantes. 
 

Los profesores de educación especial y los administradores de planes 504, para incluir personal 
de servicios relacionados, psicólogos, trabajadores sociales, etc. trabajarán en colaboración con 
sus equipos de educación general a nivel de edificio para garantizar que los estudiantes reciban 
modificaciones y apoyos adecuados y razonables mientras participan en el aprendizaje remoto 
en el hogar. Si las familias tienen alguna pregunta, deberán hacer seguimiento con el 
administrador de casos de su hijo o la persona designada a nivel de edificio. 
 

P - ¿Tendrá lugar un nuevo aprendizaje? 
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R - Los maestros están diseñando y entregando nuevas experiencias de aprendizaje que apoyan 
el crecimiento continuo para todos los estudiantes. Las nuevas oportunidades de aprendizaje 
remoto incorporan el fortalecimiento de las habilidades de colaboración, pensamiento crítico, 
creatividad, ciudadanía y comunicación de los estudiantes y su aplicación a los estándares y 
habilidades introducidas a partir del 12 de marzo de 2020. Un ejemplo de esto puede incluir la 
aplicación de estándares previamente enseñados a nuevas situaciones, como en la escuela 
secundaria, utilizando mapas, gráficos y análisis gráficos para la cobertura de noticias de COVID-
19. Los profesores están actualizando continuamente estas experiencias de aprendizaje no 
graduadas hasta el 29 de mayo de 2020, cuando finaliza el año escolar. 
 

El contenido y las habilidades integradas en los estándares de aprendizaje que no se enseñaron 
en nuestras aulas a partir del 12 de marzo de 2020 se consideran "nuevos contenidos de 
aprendizaje". Este nuevo contenido de aprendizaje se entregará en fases específicas que están 
bajo diseño y discusión con administradores y maestros. 
 

La división escolar recibe continuamente orientación del estado sobre cómo debe ocurrir la 
enseñanza y el aprendizaje durante el cierre de las escuelas por Covid-19. SCPS está honrando y 
celebrando el aprendizaje que se está llevando a cabo, sin asignar una calificación. 
 

P - ¿Cuál es el cronograma/línea de tiempo para la instrucción? 

A - En los niveles de primaria, secundaria media, los profesores están preparando nuevas 
actividades de aprendizaje remoto, incluyendo métodos alternativos de accesibilidad. 
Estas actividades se encuentran en el sitio web de SCPS. Los profesores trabajaran con las 
familias para proveerles estos métodos alternativos si son necesarios.  Las consideraciones de 
equidad, calidad y consistencia en todas las escuelas de SCPS son una prioridad primordial (por 
ejemplo, estudiantes con 504 y Programas de Educación Individualizados (IEP), Estudiantes de 
inglés y estudiantes que no tienen acceso al aprendizaje digital remoto). 
 

La primera fase comenzó con las personas mayores en riesgo de la escuela secundaria y la 
viabilidad de introducir contenido nuevo para otros cursos de crédito de la escuela secundaria. 
Las fases adicionales incluyen Escuela de verano 2020 y módulos que se incluirán en las clases 
de los estudiantes a partir del otoño de 2020-2021. Estos serán lanzados gradualmente, a 
medida que los maestros completan este trabajo. 
 

Los estudiantes continuarán recibiendo comunicación de sus maestros con la expectativa de 
que el aprendizaje remoto se implemente por completo el 14 de abril de 2020. Los estudiantes 
deberán confirmar su modo preferido para recibir actividades de aprendizaje remoto. Las 
siguientes normas hablan de determinadas circunstancias: 
 

• Los estudiantes pueden empezar a usar las actividades de aprendizaje remoto de SCPS, 
o cualquier actividad que el profesor haya proporcionado para reforzar el aprendizaje 
previo. 
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• En la escuela de verano 2020 y nuevas clases de contenido se incluirán en las clases de 
los estudiantes empezando en el otoño de 2020-2021, dependiente de nuevas 
orientaciones del Gobernador Northam.   

•  Los estudiantes de último año pueden esperar recibir comunicación de un maestro, 
consejero y/o administrador de la escuela. 

• Los estudiantes de secundaria en clases de Colocación Avanzada (AP), Matrícula Dual 
(DE) y Virtual Virginia (VVA) pueden esperar recibir comunicación de sus maestros sobre 
las opciones específicas disponibles para esos cursos específicos. 

• Un miembro del personal de la escuela secundaria contactará a los estudiantes de 
último año que necesiten demostrar dominio en un curso requerido para la graduación 
de la escuela secundaria 2019-2020. 

 

P. ¿Pueden los estudiantes mejorar sus calificaciones? 

R. Los estudiantes matriculados en cursos con créditos de la escuela secundaria y secundaria 
tendrán la oportunidad de mejorar su calificación del tercer trimestre (cursos anuales X/Y) o del 

segundo trimestre (cursos de primavera 4x4). La información específica sobre cómo los 
estudiantes pueden mejorar su calificación está disponible en el sitio web de la división. 
 

Honraré los días de vacaciones aprobados por la junta escolar el viernes 10 de abril y el lunes 13 
de abril de 2020. Esta es una oportunidad para descansar y recuperarse para nuestras familias, 
maestros y personal. Como tal, nuestro horario de distribución de comidas para llevar se ajusta. 
Las entregas de comidas no se llevarán a cabo el viernes 10 de abril o el lunes 13 de abril de 
2020. En cambio, brindaremos servicio esta semana que viene, el lunes 6 de abril y el miércoles 
8 de abril de 2020.  Las comidas de las siguiente semanas estarán disponibles el martes 14 de 
abril, miércoles 15 de abril y viernes 17 de abril de 2020.   
 

La puerta virtual SCPS permanece abierta. Continúe comunicándose con sus maestros y 
directores a través del correo electrónico, estarán felices de saber de usted. Le proporcionaré 
más actualizaciones el jueves 9 de abril de 2020. Manténgase seguro y bien. 
 

Sinceramente, 
 

Scott R. Kizner, Ph.D. 
Superintendente 
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