SPANISH

Estimados padres, alumnos, familiares y miembros de la comunidad de las Escuelas
del Condado de Fairfax:
Soy el Dr. Brabrand, el superintendente de las escuelas. Para mí es un placer estar con
ustedes esta tarde. Voy a tomarme un momento para asegurarme de que todos estén
en esta emisión en directo Facebook Live antes de comenzar.
Bien. Muy buenas tardes. Soy el Dr. Brabrand, superintendente de las Escuelas
Públicas del Condado de Fairfax. También estoy aquí con Sloan Presidio, nuestro
superintendente adjunto de la Oficina de Servicios de Instrucción. Él está, nosotros
estamos, practicando el distanciamiento social. Él está a seis pies de distancia y no
podrá ser visto desde acá, pero de haber alguna pregunta que yo no pueda responder
sin consulta o ayuda adicional, gustosamente compartiré con ustedes lo que él
aconseje.
Espero que todos ustedes se encuentren bien en este momento. Sé que la situación es
difícil durante la pandemia de COVID-19, es difícil para todos nosotros y que esta
situación nos concierne a todos. Seguiremos trabajando con ustedes y
comunicándonos con ustedes.
Hemos estado trabajando duro para prepararnos durante esta situación para
asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades de todos nuestros
alumnos, de los miembros del personal y de los miembros de las familias. Quiero
agradecer especialmente a todos los miembros del personal que han estado trabajando
y distribuyendo comida estos últimos días a las familias que la necesitan. Esto es real y
verdaderamente un ejemplo de la cultura de entrega en Fairfax que sobrepasa las
expectativas.
También reconozco que es un momento muy difícil para todos los que estamos en esta
situación. Seguimos comprometidos a compartir con ustedes la información más
reciente a medida que cambia esta situación.
Por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar unas preguntas que ya recibimos, las cuales
sé que verdaderamente son inquietudes de la comunidad, de los miembros del
personal y de los alumnos, y haré lo mejor posible por contestarlas. Entendiendo que la
situación sigue cambiando y que tenemos que seguir adaptándonos de acuerdo con la
información más reciente que tengamos.
Como dije antes, esta situación nos concierne a todos y seguiremos trabajando juntos.
Y haremos nuestro trabajo lo mejor posible.
P: ¿Cuándo reanudarán las clases los alumnos?
Como informé anteriormente, nuestro plan es regresar a clases el 14 de abril. Al mismo
tiempo, tengo que decirles, todos sabemos que la situación sigue evolucionando día a
día. Estaremos compartiendo con ustedes toda nueva información y noticias que
recibamos de los funcionarios estatales y federales.

LS-DCCO-Dr Brabrand Facebook Video Transcript

P: Sé que muchos alumnos han estado preguntando, «Dr. Brabrand, ¿Qué pasará con
el tercer trimestre? ¿Se prolongará? ¿Las calificaciones son las calificaciones finales?
Por favor, sepan que sus calificaciones siguen abiertas. Estamos esforzándonos para
asegurarnos de que los alumnos tendrán la oportunidad de completar todas las tareas
que les fueron asignadas antes del cierre de escuelas antes de que cerremos el tercer
trimestre. De hecho, les estamos brindando máxima flexibilidad a nuestros alumnos
para asegurarnos de que ellos puedan completar las tareas que se les asignó antes del
cierre de escuelas antes de que cerremos el cuaderno de calificaciones del tercer
trimestre.
Unas de las preguntas que se estaban haciendo eran preguntas sobre los exámenes
SOL y AP. Quiero que sepan que recibimos información del Departamento de
Educación de EE.UU. recién esta tarde de que ellos están permitiendo que los estados
sigan teniendo la capacidad de pedir una exención. Recibiré hoy más tarde una
llamada del superintendente del estado, como también lo harán otros superintendentes
del estado de Virginia. Y recibiremos instrucciones adicionales al respecto. Pero
agradecemos que el gobierno federal les esté ofreciendo a los estados la oportunidad
de pedir exenciones flexibles para estos exámenes.
También hay preguntas sobre los exámenes AP. Esta también es nueva información
que recién recibimos hoy de la organización College Board y se encuentra publicada en
la página web de dicha organización. De hecho, déjenme ver si puedo obtener la
información más reciente aquí.
Una de las cosas que hemos averiguado de College Board es que College Board
informó hoy que no va a hacer exámenes en persona. College Board ha informado que
va a estar trabajando en cómo ofrecer esos exámenes en diferentes formatos. Quiero
que sepan que el equipo de liderazo de FCPS está trabajando con el equipo de
liderazgo de College Board a diario para obtener esa información. La información sobre
el horario de exámenes estará disponible para el 3 de abril.
Otra pregunta se relacionaba con cuándo se iba a regresar al aprendizaje y las
computadoras portátiles de los alumnos.
Quiero compartir con ustedes lo que compartí con ustedes en nuestra carta de ayer,
estamos haciendo los planes que anunciaremos a principios de la próxima semana
sobre nuestro aprendizaje a distancia y sobre la distribución de tecnología a nuestros
alumnos. Nuevamente, esta información estará disponible a principios de la próxima
semana.
La realidad es que en Fairfax tenemos muchas escuelas que tienen diferentes perfiles y
necesidades en lo que respecta la tecnología. Como ustedes saben en nuestras
escuelas secundarias todos los alumnos ya tienen computadoras portátiles a través del
programa FCPSOn. No tenemos ese programa en nuestras escuelas primarias e
intermedias. Algunos distritos escolares si lo tienen. A principios de la próxima semana

estaremos anunciando nuestros planes relacionados con la distribución de tecnología a
los alumnos. También estaremos trabajando para identificar y enfocarnos en las
familias que todavía necesitan acceso al internet o Wi-Fi en casa.
Una de las otras preguntas se centraba en la fiesta de promoción y la graduación. Yo
entiendo esto. La fiesta de promoción y la graduación, como antiguo director de
escuela secundaria, sé que son eventos importantes para cada alumno y quiero que
ustedes escuchen lo siguiente de mi propia boca. Voy a hacer todo lo posible para
trabajar con nuestros directores de escuela secundaria para posponer la decisión
respecto a la cancelación de fiestas de graduación hasta el último momento posible.
En cuanto a las graduaciones, sigo con el compromiso de encontrar una manera en la
que todos tengamos la oportunidad de participar en la graduación. Las graduaciones
como ustedes saben comienzan a finales de mayo y terminan en junio, y yo pienso que
por ahora tenemos que seguir monitoreando los acontecimientos, pero sepan que mi
compromiso es hacer todo lo posible para que nuestros alumnos participen en la
ceremonia de graduación.
Algunos de ustedes han preguntado si le vamos a pagar al personal si las escuelas
están cerradas.
Tenemos el compromiso de trabajar para pagarle a nuestro personal durante este
cierre. Sé que ha habido algunos de nuestros empleados que son profesores sustitutos
y que ellos querían información más específica para nuestros profesores sustitutos. A
principios de la próxima semana les informaré sobre mi postura relacionada con el
pago de los profesores sustitutos.
Una de las otras preguntas estaba relacionada con cuándo volverían a comunicarse los
profesores con los alumnos. Quiero dejar claro que los profesores han tenido la
oportunidad de comunicarse con los alumnos ahora mismo. Lo que queremos hacer es
asegurarnos de que no les estemos asignando nuevas tareas o requisitos que recibirán
una calificación debido a que en este momento realmente no podemos ofrecerles
acceso equitativo a todos nuestros alumnos y muchos de nuestros alumnos no tienen
acceso a la tecnología que necesitan.
Déjenme ver si hay algunas preguntas de nuestro personal.
P:P ¿Podemos entrar a las escuelas? Cosas que necesitamos como cuadernos o
instrumentos musicales. Quiero que sepan que estamos trabajando para desarrollar un
plan con nuestros directores para poder permitir el ingreso a las escuelas solo para
recoger artículos esenciales o de emergencia. Sabemos que eso es una preocupación
para muchas personas que no pudieron entrar a las escuelas. Obviamente, sé que esa
sigue siendo una preocupación.
Déjenme ver si hay alguna pregunta adicional que yo pueda contestar:
P:P ¿Algún empleado de FCPS ha sido diagnosticado con COVID-19?

Muchos de ustedes saben que el sábado por la noche informé que sí teníamos una
profesora de Lynbrook Elementary School que dio positivo presunto al COVID-19. No
hemos recibido ninguna información adicional de que algún otro de nuestros
empleados haya recibido tal diagnóstico.
Una de las cosas que tengo que decir es que estoy contento de haber cerrado las
escuelas. Tomé la decisión el jueves a final del día de cerrar las escuelas y el fin de
semana tomé la decisión de cerrar las escuelas el lunes cuando íbamos a distribuir
las computadoras portátiles, por precaución para proteger a nuestros alumnos y al
personal. Al planificar la distribución de computadoras portátiles la próxima semana,
nos aseguraremos de seguir las pautas del departamento de salud pública federal,
estatal y local y de dar el ejemplo del distanciamiento social necesario para realizar
cualquier actividad que sea necesaria como división escolar.
¿Ahora pasaremos a la pregunta sobre si los centros del programa SACC están
abiertos?
Personal del condado contestará esa pregunta. Yo sé que ellos están trabajando duro
para considerar esa situación. Yo quiero que ustedes sepan que estamos trabajando
estrechamente con el condado todos los días para solucionar nuestros problemas.
Por lo que tendremos más información sobre el programa SACC y el personal del
condado les dará información. Cuando se haya tomado una decisión, compartiremos
con ustedes esa información tan pronto como sea posible.
Déjenme ver si hay otras preguntas aquí.

P: Si pasamos a la instrucción en línea, ¿cómo vamos a ayudar a los alumnos con
necesidades especiales?
R: Esa una excelente pregunta, la que nos han hecho un montón de personas aquí en el
Condado de Fairfax. Tenemos muchos alumnos con necesidades especiales, necesidades
socio-emocionales y necesidades de aprendizaje, ¿cómo vamos a apoyarlos durante este
tiempo? Quiero que sepan que el Departamento de Servicios Especiales ha estado
trabajando mucho para elaborar recursos para la formación profesional de nuestros
profesores en lo que respecta a herramientas de acceso y apoyos, y ha estado trabajando
en dispositivos para alumnos con discapacidades. Tenemos en nuestro sitio web una caja de
herramientas con estrategias y recursos sobre cómo un alumno con discapacidades puede
tener acceso a adaptaciones en casa. Sé que han hecho preguntas con respecto a alumnos
que reciben instrucción en el hogar y estamos trabajando para brindar esos servicios de
instrucción en el hogar de manera virtual. Esos servicios tienen que continuar y estamos
trabajando para hacerlo.
P: Alguien preguntó si el 13 de abril todavía está planificado como un día de trabajo para los
profesores
R: La respuesta es sí, es día de trabajo para los profesores. Nuevamente, continuaremos
monitoreando lo que nuestros funcionarios estatales y federales nos dicen a medida que
revisamos nuestro calendario y seguiremos compartiendo cualquier información actualizada
cuando la tengamos.
P: La gente ha preguntado sobre el aprendizaje durante el verano.
R: Nuevamente, esta es una de las situaciones donde vamos a continuar evaluando la
duración del cierre de escuelas y determinaremos los tipos de programas; además de lo que
normalmente ofrecemos, tenemos alumnos que necesitan recibir instrucción adicional. En
cierto sentido, siempre tuvimos algo que llamamos pérdida de aprendizaje durante el verano.
La realidad ahora es que muchos de nuestros alumnos están lidiando con la pérdida de
aprendizaje por el COVID-19. Necesitamos determinar cómo podemos proporcionar apoyo
adicional y servicios compensatorios para aquellos alumnos durante este tiempo. Y el verano
puede ser una de las maneras que podemos hacerlo. Simplemente ahora no tenemos toda
la información. Todavía no sabemos cuánto durará este cierre, pero tenemos el compromiso
de hacer todo lo que podamos en una situación sin precedentes, que ninguno de nosotros
quería, que ninguno de nosotros quería para ninguno de nuestros alumnos, particularmente
para nuestros alumnos con necesidades especiales. Y seguiremos con nuestro compromiso
de hacer todo lo que podamos para satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible.
P: He inscrito a mi hijo en la escuela, pero no he recibido confirmación. ¿Qué puedo hacer
para verificar que mi hijo está matriculado para el próximo año?
R: La confirmación posiblemente tarde una semana más, pero no se preocupe porque no
hay fecha límite para matricular a alumnos en FCPS.
P: ¿Cómo matriculo a mi hijo ahora?

R: Les pediría a ustedes que, por favor, esperen hasta que las escuelas vuelvan a abrir. No
hay fecha límite para la matricula general. Y tan pronto como regresemos a nuestro
funcionamiento normal, o comencemos el aprendizaje a distancia, encontraremos maneras
para asegurarnos de matricular a los alumnos y de que empiecen en un ambiente de
aprendizaje.
Voy a ver si hay más preguntas.
Tenemos muchas preguntas específicas para el departamento de recursos humanos sobre
discapacidad y preguntas sobre otro tipo de ausencias. De manera que les he pedido que
envíen un correo electrónico y las respuestas que estoy compartiendo con ustedes ahora
serán resumidas y publicadas en nuestro sitio web para que todos, no solo los que están
viendo Facebook en vivo ahora, puedan tener la información más reciente.
De manera que, si tienen preguntas sobre discapacidad y ausencias, pueden enviar un
correo electrónico a hrconnection@fcps.edu.
P: ¿Qué pasa con los cursos que ya están en línea, como por ejemplo finanzas personales?
¿Pueden los niños comenzar a llevar esos cursos ahora? Creo que el Dr. Presidio tiene las
respuestas a esa pregunta.
R: Los cursos en línea volverán a impartirse el 30 de marzo y el curso de finanzas
personales también se volverá a impartir el 30 de marzo. Los niños que están inscritos para
comenzar ese curso en el verano, ellos pueden comenzar ahora. Los niños que ahora están
llevando el curso, o cualquier otro curso en línea, ellos comenzarán el 30 de marzo.
P: ¿Cómo van a recibir los profesores capacitación para el aprendizaje a distancia?
R: Ellos van a recibir capacitación en aprendizaje a distancia en un ambiente de aprendizaje
a distancia. Nuestro personal de Servicios de Instrucción ya está trabajando arduamente en
un plan, como les informé, que será comunicado a principios de la próxima semana; justo
hoy día el Dr. Presidio y su equipo se reunieron con cada una de nuestras asociaciones de
directores de escuela primaria, intermedia y secundaria para hablar sobre ese plan de
aprendizaje a distancia y estaremos informando a nuestra comunidad después de que
hayamos hecho nuestra revisión final.
P: ¿Cómo podemos ayudar como voluntarios o donar a FCPS?
R: Sé que esta pregunta es muy importante puesto que estamos viviendo un momento fuera
de lo común y nuestra comunidad ya ha mostrado su generosidad. Corporaciones
principales del área del norte de Virginia ya se han comunicado conmigo personalmente y
con otros miembros de mi equipo, al igual que personas, incluso los mismos estudiantes que
están ansiosos por dar tutoría a otros estudiantes durante el cierre de escuelas. Mi personal
está trabajando con todos esos grupos. Vayan a nuestro sitio web Coronavirus en
www.fcps.edu. Allí encontrarán información sobre conexiones en la comunidad, cómo ayudar
como voluntarios y sobre cómo donar. Quiero recordarles a todos que aunque busquemos
ser una comunidad partícipe, y todos queremos serlo, tenemos que seguir y monitorear las
pautas de distanciamiento social que los funcionarios de nuestro departamento de salud han
proporcionado.

P: ¿Cómo pueden los orientadores escolares ayudar con el aprendizaje a distancia?
R: Toda esa información será compartida con el personal como parte de nuestro plan de
aprendizaje a distancia. Ellos tendrán un rol. Todos nuestros empleados, no solo nuestros
profesores, tendrán un papel en hacer que el aprendizaje a distancia sea lo más exitoso
posible. Pero déjenme aclararles algo, el aprendizaje a distancia no sustituye la instrucción
diaria y en persona con los profesores y el personal de apoyo.
Yo sé eso, ustedes saben eso, todos sabemos eso. Tenemos que reconocer la realidad de
que esta no es una situación óptima para ninguno de nosotros aquí en las Escuelas Públicas
del Condado de Fairfax. Tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos.
Pero tenemos el compromiso de hacer todo lo que podamos para apoyar a nuestros
alumnos y asegurarnos de que la experiencia de aprendizaje que tienen sea la mejor
posible.
Algunos de ustedes recién se están conectando y estamos recibiendo muchas preguntas
sobre el hecho de extender el año escolar. Y en este momento, lo que les dije anteriormente,
no hemos tomado otras decisiones aparte de las que ya hemos compartido de que
regresaremos el 14 de abril. Estamos haciendo planes para informarles, y lo comunicaré a
principios de la próxima semana a la comunidad, cómo nos prepararíamos para empezar el
aprendizaje a distancia. Seguiremos teniendo reuniones informativas con los funcionarios
estatales y federales y nos comprometeremos a brindarles la información más reciente
cuando la tengamos.
Sólo tengo tiempo para unas cuantas preguntas más y, por cierto, tengo una reunión con el
superintendente de instrucción del estado en unos cuantos minutos.
P: ¿Qué pasa con los deportes de primavera?
R: Sé que este es un problema también y cuando tomé la decisión de cerrar las escuelas
hasta el 14 de abril, hablé con el director de nuestros programas y actividades deportivas. Si
podemos regresar a la escuela el 14 de abril, podríamos completar la temporada de deportes
de primavera siguiendo las pautas actuales de VHSL. Pero para ser honesto, es demasiado
temprano saber si podremos regresar el 14 de abril.
Como dije anteriormente, en lo que respecta la fiesta de promoción y la graduación, entiendo
la importancia de las actividades escolares, actividades cocurriculares y extracurriculares en
la vida de un alumno. Haremos todo lo que podamos para esperar lo más que podamos para
tomar decisiones con respecto a estas experiencias que están marcando un hito para
nuestros alumnos.
P: ¿Están siendo las escuelas limpiadas ahora?
R: Seguimos trabajando para asegurarnos de que nuestros conserjes estén en los edificios
regularmente limpiando nuestras escuelas. Hicimos una limpieza adicional en Lynbrook
Elementary al mismo día siguiente y esa escuela ha sido limpiada completamente por más
de 35 técnicos en limpieza para garantizar que esa escuela esté impecable para cuando los
alumnos y los profesores regresen.

Parece que no tenemos más preguntas aquí en Facebook Live. Quiero agradecer a todos y
cada uno de ustedes. Háganme saber si piensan que esta fue una manera positiva de hacer
participar a la comunidad y podemos tratar de hacer más sesiones como esta en los
próximos días. Estoy agradecido por todo lo que están hacienda para apoyar a las Escuelas
Públicas del Condado de Fairfax. Espero que todos ustedes cuiden su salud, se mantengan
calmados y recuerden practicar el distanciamiento social del que hemos hablado y sepan
que todos estamos juntos en esto, y que las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax
perseverarán. Manténganse fuertes Escuelas Públicas del Condado de Fairfax. y pronto
estaré hablando con ustedes nuevamente.

