
Carta para las familias 
 
Estimadas familias de FCPS: 
 
Ahora que reabrimos nuestras puertas para el aprendizaje de los alumnos después de que la 
madre naturaleza prolongó nuestras vacaciones de invierno, nos enfrentamos a otro desafío a 
raíz de la pandemia del COVID-19. Un aumento de casos afectará significativamente nuestras 
operaciones durante al menos las próximas semanas. Para ajustarnos a las pautas nacionales, 
estatales y locales de salud y liderazgo educativo, tenemos el compromiso de mantener 
nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje de los alumnos.  
 
Hemos hecho todo lo posible para prepararnos para la escasez de personal que ya estamos 
experimentando. Esta escasez de personal nos afectará en todos los sentidos, desde la 
instrucción en el aula hasta las operaciones escolares. Las escuelas no funcionarán como de 
costumbre. Habrá algunas cosas que simplemente no pueden hacerse cuando transferimos 
personal de las oficinas centrales a ayudar en las operaciones de las escuelas.  
 
Quiero compartir este plan con ustedes y pedir su colaboración y paciencia durante este 
tiempo.  
Nuestro personal de las oficinas centrales y el personal administrativo están siendo asignados 
para ayudar en todas las áreas de las operaciones escolares. Nuestra prioridad número uno es 
proporcionar instrucción continua presencial. He aquí algunas cosas importantes que ustedes 
tienen que saber: 
 
Cobertura en el salón de clases 
Cuando un profesor de clase está ausente, consideraremos lo siguiente en este orden: 

• Cobertura de la clase a cargo de: 
o un profesor sustituto del grupo de reserva de sustitutos 
o otro profesor o miembro del personal 
o Sustitutos voluntarios de las oficinas centrales que tienen experiencia didáctica.  

• Juntar dos clases con un profesor. 
• Agrupación de varias clases para proporcionar supervisión durante la instrucción 

asíncrona. 
 
Se les recordará a nuestros profesores que suban materiales de clase a Schoology, cuando los 
alumnos necesiten ingresar a las lecciones asincrónicamente. Aunque esperamos continuar 
ofreciendo StreamIn/CheckIn para estudiantes que están en pausa, en cuarentena o en 
aislamiento, esto puede no ser siempre posible. 
 
Transporte 
La escasez de personal también está afectando a nuestro personal operativo. Esperen retrasos 
en los autobuses que tendrán que hacer doble recorrido, lo que puede significar que los 
alumnos llegarán después de que suene el timbre. Las escuelas ajustarán la instrucción para 
asegurarse de que ningún niño esté perdiendo tiempo importante en el salón de clases. 
Ingresen a la aplicación Bus Delay para recibir la información de los autobuses que van con 
retraso. Cuando sea posible, por favor, consideren llevar en vehículo a su hijo a la escuela, o 
caminando o en bicicleta si viven cerca. 
 
Servicios de comida 
El servicio de almuerzo y desayuno se ha visto afectado hasta el momento, pero es posible que 
si hay más personal ausente, tendríamos que cambiar a ofrecer almuerzos para llevar, en lugar 
del menú regular.   
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https://www.fcps.edu/news/streamincheckin
https://www.fcps.edu/news/streamincheckin
https://busdelay.fcps.edu/


 
Aquí hay algunas maneras en que ustedes pueden asociarse con nosotros para mantener 
nuestras escuelas seguras y abiertas para el aprendizaje. 
 
Salud y seguridad 

• Mantengan a sus hijos en casa cuando estén enfermos. 
• Consideren vacunar a sus hijos. La vacunación es la mejor protección contra la grave 

enfermedad causada por el COVID-19.  
• Inscriban a su hijo para que se haga pruebas de detección opcionales y hagan uso de 

nuestras pruebas de diagnóstico si su hijo tiene síntomas.  
• Recuérdenle a su hijo nuestras estrategias de prevención en capas , incluyendo el uso 

adecuado de la mascarilla, el lavado de manos y el uso de desinfectante para manos.  
• Asegúrense de que su hijo lleve a casa su computadora portátil y el cargador todas las 

noches. 
 
Cómo ayudar en nuestras clases 
Apliquen para ser profesores sustitutos. Estén atentos a los correos electrónicos de los 
administradores de su escuela para otras oportunidades de voluntariado. 
 
Seguiremos este plan operativo las próximas 2-3 semanas. Durante este tiempo, debemos 
ajustar nuestras expectativas acerca de la instrucción y darle a nuestro personal el espacio 
necesario para hacer ajustes y tomar las decisiones inmediatas necesarias para combatir este 
repunte del COVID.  
 
Por favor, sepan que aunque las cosas no serán perfectas, todos estamos haciendo lo mejor 
posible. Todos estamos juntos en esto como una comunidad, y todos tendremos que poner de 
nuestra parte para mantener nuestras escuelas abiertas. Creo que saldremos adelante mejor y 
más fuertes, porque creo en el valor de la educación pública para el éxito de nuestros alumnos. 
¡Gracias por apoyar nuestras escuelas! 
 
Atentamente, 
 
Scott S. Brabrand 
Superintendente general 
 

https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration
https://www.fcps.edu/return-school/communications/register-your-child-optional-screening-testing
https://www.fcps.edu/return-school/return-school-safety/return-school-covid-19-testing#diagnostic-testing
https://www.fcps.edu/return-school/return-school-safety/return-school-layered-prevention-strategies
https://www.fcps.edu/careers/career-opportunities/substitute-teaching-opportunities

