
 

 

  

 

  

  
     

 
   

 
 

       
     

 

   
  

 

 
 

    

     

 
 

  

   

  
   

   
      

   
 

   
     

     
   

 

 

 

 

  

SPANISH 

(Dr. Brabrand Message for April 13) 

[Subject:] Mensaje del superintendente 

Estimadas familias de FCPS: 

Espero que ustedes y sus seres queridos estén gozando de buena salud y manteniendo una 
actitud positiva durante estos tiempos difíciles. Con la interrupción de las rutinas y la incertidumbre 
del futuro, la primavera ha sido una experiencia bastante diferente para todos nosotros. Sin 
embargo, ha servido como oportunidad para recordar lo importante que es encontrar gozo cuando 
podamos y donde podamos. 

Mañana, cuando los alumnos empiecen a recibir educación a distancia, no será igual que cuando 
la recibían en persona. Sabemos que esto será un gran cambio tanto para los alumnos como para 
los profesores. Sin embargo, nos entusiasma que los alumnos puedan experimentar un nuevo tipo 
de enseñanza, mientras nos aseguramos de que cuenten con los recursos que necesitan para 
maximizar sus esfuerzos. 

Antes de empezar la educación a distancia, sírvanse ver la siguiente información sobre el plan de 
educación a distancia de FCPS y las calificaciones. 

Plan de educación a distancia 

Empezando mañana, 14 de abril, los profesores trabajarán con los alumnos usando una variedad 
de métodos que incluyen los siguientes: 

• Blackboard Collaborate Ultra (los profesores les darán a los alumnos el enlace respectivo). 

• Google Meet para las reuniones individuales de los alumnos. 

• Paquetes de aprendizaje para cada semana. El Departamento de Servicios de Instrucción 
de FCPS enviará los paquetes por correo a los alumnos (a sus padres) de prekínder hasta 
8.o grado. 

• Correo electrónico y llamadas telefónicas: 

Los alumnos deberán revisar regularmente su cuenta Gmail de FCPS (la que termina en 
@fcpsschools.net). Los profesores también tendrán horas virtuales de trabajo durante la semana 
para atender a los alumnos. Estas horas de trabajo ya se las debieron haber informado a ustedes 
y/o a sus hijos. Por favor, revisen el Plan de educación a distancia cuando puedan. También 
deben visitar nuestra nueva página web de aprendizaje en casa, la cual ofrece estrategias 
sencillas para apoyar a las familias durante esta transición hacia el aprendizaje a distancia. 

FCPS Blackboard 24-7 Learning es donde los profesores publican mensajes para los alumnos y 
los padres. Blackboard y Google Classroom son las dos plataformas digitales aprobadas por 
FCPS para impartir instrucción, y es ahí donde los alumnos realizarán videoconferencias, 
participarán en grupo y completarán sus tareas. 
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https://www.fcps.edu/academics/distance-learning-plan-complete-information
https://www.fcps.edu/academics/distance-learning-plan-complete-information
https://www.fcps.edu/academics/distance-learning/instruction/learning-at-home
https://fcps.blackboard.com/webapps/login/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://fcpsschools.net


 

     
  

    

   
  

   
   
   

      

  
   
   

  
 

 
    

    
 

 
   

  
  

 
 

 

 

 
      

   
  

   
 

   
   

  
 

 

 

                                    

 

Pautas para la calificación 

• Este trimestre todavía está abierto para que los alumnos completen las tareas que se les 
asignaron o que se programaron antes del 13 de marzo. Los alumnos tendrán hasta el 24 
de abril para completar las tareas que no entregaron o los trabajos pendientes, lo cual les 
ayudará a mejorar las notas del tercer trimestre. 

• Por recomendación del Departamento de Educación de Virginia (VDOE), no se calificará 
ninguna tarea asignada a los alumnos después del 13 de marzo. 

• A los alumnos se les asignará actividades de aprendizaje para el 4.o trimestre, y los 
profesores les ofrecerán a los alumnos guía para realizar ese trabajo. Todos los alumnos 
de escuela secundaria y de escuela intermedia recibirán de calificación un «No Mark» 
(«Sin nota») para el 4.o trimestre, debido a la naturaleza única de estas circunstancias. 

FCPS hará uso de la mayor flexibilidad posible para evaluar el aprendizaje de los alumnos por el 
resto del año escolar. A tal fin, los trabajos escolares que se presenten el 4.o trimestre pueden 
tener un efecto positivo en la nota final del alumno para el año escolar, en base a su comprensión 
del contenido del año o su «dominio del aprendizaje», de conformidad con la política de 
calificaciones de FCPS. En otras palabras, cualquier trabajo hecho durante el aprendizaje a 
distancia solo puede beneficiar al alumno contribuyendo de manera positiva a la nota final. Solo 
las notas finales aparecerán en el certificado oficial de notas y el certificado oficial de notas finales 
no reflejará el «No Mark» («Sin Nota») que se puso en el 4.o trimestre. 

Los alumnos de primaria no tendrán notas para el 4.o trimestre por motivos de equidad al acceso 
de tecnología y la habilidad limitada de los alumnos para presentar sus tareas durante el período 
de aprendizaje a distancia. Los alumnos de primaria participarán en aprendizaje independiente 
dirigido por el profesor. Como mencioné anteriormente, la distribución de paquetes para los 
alumnos de prekínder hasta 8.o grado empezará el 30 de marzo. También hay disponible 
contenido de lectoescritura y matemáticas en el Canal 21 de FCPS por cable. 

Mientras hacemos la transición para usar el modelo de educación a distancia, nos mantendremos 
enfocados en las necesidades sociales y emocionales de nuestros alumnos. Nuevamente, por 
favor, no duden en comunicarse con el orientador escolar de su hijo si necesitan apoyo. 

En conclusión 

Como dije, estamos viviendo tiempos sin precedentes. Ser un alumno, un padre de familia o un 
profesor –y algunos de ustedes tienen varios roles– durante una crisis de emergencia mundial, así 
como lo es el COVID-19, no es algo que ninguno de nosotros hayamos experimentado jamás. 
Sabemos que es estresante y difícil. 

Por favor, recuerden que FCPS sigue teniendo el compromiso de crear ambientes de aprendizaje 
que fomenten el pensamiento creativo, una cultura compasiva y los vínculos personales. Pueda 
que nuestros edificios escolares estén cerrados, pero tengo fe en que la pasión por aprender que 
existe en todos nosotros nos impulsará para seguir adelante. 

Manténganse a salvo, saludables y sepan que nosotros estamos aquí para apoyarlos en los días 
venideros. 

Atentamente, 

Scott Brabrand, Superintendente   Escuelas Públicas del Condado de Fairfax 




