
13 de abril de 2020 

 
Estimadas Familias y Miembros del Personal de LCPS: 
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun continúan refinando nuestros planes para la 
continuidad de la educación de todos los estudiantes de LCPS, atención comunitaria y la 
implementación de esfuerzos modificados para satisfacer las necesidades continuas de los 
estudiantes, las familias y los miembros del personal. La siguiente es la información más 
reciente sobre estos y otros temas. 
 
Noticias Importantes sobre los Planes de Graduación Enviados a los Estudiantes del 
Ultimo Año Escolar 
Hoy envié una carta a cada estudiante del último año de LCPS con algunas noticias 
importantes: cada escuela secundaria de LCPS con una clase de graduación llevará a cabo 
una ceremonia de graduación en persona, cuando sea seguro hacerlo. Todavía no sabemos 
cuándo se llevarán a cabo las ceremonias, pero cada escuela secundaria con una clase de 
graduación TENDRA una ceremonia de graduación. Tienen nuestra palabra. En lugar de 
anunciar nuevas fechas para las ceremonias de graduación ahora, queremos esperar a tener 
mejor información sobre cuándo será seguro tener las celebraciones. Reconocemos suficiente 
aviso ayudará a las personas a planear a asistir. Como paso inicial, no como un sustituto, cada 
escuela secundaria con una clase de graduación llevará a cabo una celebración virtual de la 
Clase de ‘20 en junio. Cada celebración virtual será una oportunidad para la unión y conexión 
de las clases, incluso cuando esperamos celebraciones cara a cara. Los directores involucrarán 
a los estudiantes en la planificación de estas celebraciones virtuales. Se incluyen detalles 
adicionales en la carta adjunta que envié por correo electrónico directamente a los estudiantes 
del último año escolar.  
 
Las Guías de Aprendizaje se enviarán Pronto por Correo  
LCPS comenzará a enviar guías de aprendizaje por correo como parte de su Plan de 
Continuidad de Educación a grupos específicos de estudiantes en los próximos días. Se espera 
que el primer envío llegue a los hogares el 20 de abril. Los estudiantes que recibirán guías de 
aprendizaje incluyen: 
 

• Grados K-2 (puede optar por no recibir futuros correos); 
• Preescolar; 
• Educación Especial para la Primera Infancia (ECSE); 
• K-2 Estudiantes de Inglés; y 
• K-2 Plan de Estudios Adaptado. 

El primer envío se entregará a aproximadamente 19,000 familias con niños en estos grupos. 
Muchas familias tienen computadoras y acceso a internet en sus hogares, lo que les permite 
descargar las guías de aprendizaje del sitio web de Continuity of Education de la división 
escolar. Los padres en K-2 pueden "optar por no participar" de los correos continuos y usar su 
propia tecnología en el hogar. Como una forma de conservar los recursos y los gastos, LCPS 
invita a las familias con acceso a tecnología a considerar la opción de no recibir los correos 
completando este formulario en línea. 

Servicios de Asistencia Lingüística 
Los Servicios de Asistencia Lingüística de LCPS apoya a las familias que necesitan servicios 
de interpretación oral o traducción escrita para participar en la educación de sus estudiantes en 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation
https://permission.click/EzBb3/us#/information


la oficina central y en las escuelas. Los servicios de interpretación están disponibles a través de 
la línea directa LCPS COVID-19, para la interpretación en la escuela y para la traducción de 
mensajes y documentos de la comunidad. 
 
La traducción basada en la escuela incluye conferencias de padres y maestros, reuniones de 
estudio infantil, reuniones de elegibilidad para Educación Especial, reuniones de IEP, reuniones 
de elegibilidad para estudiantes de la Sección 504, reuniones del Plan 504, así como servicios 
de evaluación y evaluación a través del Centro Child Find de LCPS. 
 
Los servicios lingüísticos están disponibles en árabe, dari, farsi, hindi, coreano, kurdo (soraní), 
pashto, persa, portugués, punjabi, español, twi y vietnamita. Para solicitar apoyo del grupo de 
Servicios de Asistencia Lingüística, los padres y tutores deben comunicarse con Sarah Rosin 
con los Servicios de Asistencia Lingüística a sarah.rosin@lcps.org. 
 
Información Adicional Sobre Reembolsos: Muchas familias y organizaciones esperan 
reembolsos de las tarifas pagadas por actividades y eventos escolares antes del cierre de las 
escuelas, tales como tarifas deportivas de primavera, tarifas de estacionamiento para 
estudiantes, tarifas de estudiantes detrás del volante y excursiones. No es necesario que las 
familias contacten a las escuelas para obtener estos reembolsos; Los técnicos 
financieros/contadores escolares y el Departamento de Servicios Comerciales y Financieros 
emitirán automáticamente reembolsos por ese tipo de tarifas. Si tiene otras preguntas 
específicas sobre reembolsos, comuníquese con el Técnico Financiero/Contador de la escuela 
de su hijo/a. Se adjunta información sobre cómo solicitar reembolsos para comidas de 
estudiantes y alquileres de instalaciones en las escuelas. 
 
 
LCPS sigue comprometido a proporcionar la más reciente información disponible sobre temas 
importantes para estudiantes, padres y personal. Si tiene una pregunta que no hemos 
respondido, llame a la línea directa de COVID-19 de LCPS, 571-252-6499 o use el formulario 
en la página de preguntas frecuentes de COVID-19 para solicitar información adicional. 
 
Sinceramente, 
 
Eric Williams, Ed.D. 
Superintendente 

https://docs.google.com/forms/d/1O89XFudSpxi1cpk3vQlzcKwpH7ITliGpomAaVvi5t7o/edit?ts=5e580d7e
https://docs.google.com/forms/d/1O89XFudSpxi1cpk3vQlzcKwpH7ITliGpomAaVvi5t7o/edit?ts=5e580d7e

