
Subject: Actualización del Superintendente, 12 de Agosto de 2020 

A las Familias y Miembros del Personal de LCPS: 

Mientras las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun continúan con nuestra planificación 
para el nuevo año escolar, la Junta Escolar está brindando orientación en nuestra toma de 
decisiones sobre muchos temas esenciales. 

En la reunión de la Junta Escolar de anoche, 11 de agosto, LCPS brindó información sobre una 
variedad de temas y se tomaron varias decisiones que queremos compartir. La junta se reunirá 
nuevamente el 18 de agosto a las 6 p.m. para continuar con sus deliberaciones, y 
continuaremos compartiendo información con la comunidad a medida que avancemos. 

MATA Comenzara la Instrucción Híbrida en Persona 
Anoche, la junta dirigió a LCPS que comenzara nuestra instrucción en persona el 8 de 
septiembre con los estudiantes en las clases de la Academia Técnica Avanzada de Monroe, 
mientras que todos los demás estudiantes comienzan el año escolar con un 100% de 
aprendizaje a distancia. La mayoría de los cursos MATA, como Cosmetología, Auto Colisión y 
Artes Culinarias, requieren un aprendizaje práctico. Este esfuerzo involucrará a 
aproximadamente 900 estudiantes que recibirán un día de instrucción cada semana en las 
Academias de Loudoun, en grupos lo suficientemente pequeños como para lograr el 
cumplimiento de todas las medidas de mitigación recomendadas por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Virginia 
(VDH). La información sobre los planes de mitigación de LCPS está disponible en el sitio web 
de Regreso a la escuela, que ahora se aplicará específicamente a los requisitos y las 
instalaciones de MATA. 
 
Se proporcionará más información directamente a los estudiantes y familias de MATA en los 
próximos días mientras la administración de las Academias de Loudoun trabajan para finalizar 
los planes para el regreso de los estudiantes y miembros del personal al plantel. 
 
Cuando se considera que grupos particulares de estudiantes son elegibles para la instrucción 
híbrida en persona, estudiantes individuales dentro del grupo serían elegibles siempre y cuando 
no tengan condiciones médicas o necesidades intensivas que presenten riesgos de seguridad 
para sí mismos y para los demás que no puedan mitigarse lo suficiente.  
 
Educación Especial 
El Departamento de Servicios Estudiantiles y el Departamento de Instrucción han estado 
trabajando en colaboración para desarrollar una programación sólida para el aprendizaje a 
distancia, el desarrollo profesional y los recursos para padres para el inicio del año escolar. 
Esperamos que nuestros estudiantes regresen a aprender de forma remota y en persona 
cuando las condiciones de salud pública lo permitan. La junta escolar ha expresado interés en 
proceder con excepciones muy limitadas al modelo de aprendizaje a distancia del 100% para 
permitir la implementación enfocándonos por etapas del modelo de instrucción híbrido (en 
persona y aprendizaje a distancia). 
 
En preparación para un enfoque por etapas del modelo híbrido, la Oficina de Educación 
Especial está revisando el personal disponible y las preferencias del modelo de instrucción 
seleccionado por los estudiantes para planificar la implementación de la instrucción limitada en 



persona conforme con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). ) y 
el Departamento de Salud de Virginia (VDH) recomendaron medidas de mitigación. 
 
El enfoque por etapas para la implementación del modelo híbrido bajo consideración 
comenzaría con los estudiantes que reciben servicios en programas independientes 
especializados y aquellos que reciben instrucción a través del plan de estudios de Estándares 
Alineados de Aprendizaje (ASOL), sin embargo, no se ha determinado la edad o el nivel de 
grado de los estudiantes en estos programas que comenzarían con el modelo híbrido. Se 
proporcionará más información a la junta escolar y, en última instancia, a la comunidad con 
respecto a este esfuerzo a medida que se finalicen los planes. 
 
Administración de los Exámenes de SAT/ACT 
Debido a las interrupciones causadas por la pandemia de coronavirus, se cancelaron muchas 
de las fechas de prueba regulares para la administración de las pruebas SAT y ACT en 
Loudoun y en todo el estado. LCPS es consciente de que las familias de los estudiantes de 
secundaria, especialmente nuestros estudiantes del último año están preocupados por el 
acceso a los exámenes ACT y SAT en el futuro. Para ayudar a satisfacer esas necesidades, 
LCPS está trabajando en colaboración con el College Board y las escuelas para proporcionar 
fechas de exámenes en el próximo año académico. 
 
LCPS está trabajando con el College Board para brindar oportunidades exclusivas de 
exámenes SAT para los estudiantes del último año de LCPS en sus escuelas el 23 de 
septiembre y el 27 de octubre (que son días escolares). Compartiremos la información de 
registro para la fecha del examen del 23 de septiembre más adelante en agosto, tan pronto 
como esté disponible. 
 
Todas las pruebas se realizarán con el distanciamiento físico adecuado y otras medidas de 
mitigación establecidas. Los estudiantes deben usar una cubierta facial (de tela o desechable) 
en todo momento, completar un cuestionario de verificación de síntomas COVID-19 el día de la 
prueba (antes de la entrada) y tomarse la temperatura al llegar al lugar de la prueba. 
 
Además de las oportunidades de exámenes del SAT para estudiantes del último año descritas 
anteriormente, LCPS también ofrecerá exámenes de SAT y ACT en las siguientes fechas y 
ubicaciones de escuelas secundarias: 
 
SAT 

• Septiembre 26 - Broad Run y Dominion  
• Octubre 3 - Freedom, Independence y Woodgrove  
• Noviembre 7 - Dominion, John Champe, Potomac Falls y Tuscarora  
• Diciembre 5 - Independence, Loudoun County y Potomac Falls  
• Marzo 13 - Briar Woods, Dominion, Independence, John Champe y Woodgrove  
• Mayo 8 - Broad Run y John Champe  
• Junio 5 - Broad Run y Park View  

ACT 
• Septiembre 12 - Broad Run  
• Diciembre 12 - Briar Woods, Dominion y John Champe  
• Febrero 6 - Briar Woods, Dominion y John Champe  

 



Cualquier cambio adicional de los sitios de exámenes de fin de semana para el ACT o SAT en 
LCPS durante el año escolar 2020-21, dependerá de las condiciones de salud de la comunidad 
junto con las pautas de salud y seguridad estatales y locales. Los cambios serán comunicados 
directamente a los estudiantes registrados por ACT o por el College Board para el SAT. 
 
Los padres querrán comunicarse con la(s) universidad(es) de interés de su estudiante para 
averiguar si se requieren las pruebas de SAT y ACT para la admisión y/o elegibilidad para 
becas, ya que algunas universidades han eliminado el requisito de SAT/ACT. 
 
Distribución de Chromebook para Estudiantes de K a Segundo grado* 
Para satisfacer las necesidades de los estudiantes de K a 2er grado que aún no tienen 
computadoras Chromebook para aprendizaje a distancia emitidas por LCPS, la semana que 
viene, LCPS comenzará las distribuciones adicionales de dispositivos a través de las escuelas 
primarias para las familias que actualmente no tienen computadoras. Las familias recibirán 
información más específica de los administradores de la escuela sobre cuándo y dónde recoger 
las computadoras. 
 
LCPS proporcionará detalles adicionales sobre el año escolar a medida que avancemos con la 
planificación, y las familias podrán comenzar a recibir más comunicación de los 
administradores escolares a medida que las escuelas comiencen con la instrucción en el modo 
de aprendizaje 100% a distancia el 8 de septiembre. La preferencia de LCPS sigue siendo el 
aprendizaje 100% en persona, siempre que podamos brindar experiencias de aprendizaje de 
manera segura y de acuerdo con los requisitos y recomendaciones de los funcionarios de salud 
pública y estatales. Todos esperamos el día en que podamos reabrir las escuelas con 
aprendizaje en persona para todos. 
 
Sinceramente, 
 
Eric Williams, Ed.D. 
Superintendente 
 
 
* Este elemento ha sido editado para corregir un error que apareció en el original. 
 
 


