
Junio 18, 2020 

 

Buenas tardes, Familias y Miembros del Personal de LCPS: 

LCPS ha estado participando en un extenso esfuerzo de planificación para prepararse para 
nuestro regreso a la escuela a finales de este año. A principios de esta semana, la Junta 
Escolar del Condado de Loudoun participó en una larga sesión de trabajo para revisar los 
planes bajo consideración. Quiero compartir parte de la información que proporcionamos a la 
Junta Escolar con usted ahora y remitirlo a algunos recursos adicionales que hemos 
desarrollado. 

Quiero destacar que las familias y los miembros del personal de la escuela fueron invitados hoy 
a participar en encuestas sobre sus preferencias y perspectivas sobre una variedad de temas 
relacionados con el regreso a la escuela. Le pido que se tome el tiempo para completar la 
encuesta para proporcionar una comprensión más completa de las opiniones dentro de nuestra 
comunidad. 

La preferencia de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS) es el aprendizaje 
100% en persona, siempre que podamos proporcionar experiencias de aprendizaje de forma 
segura y de acuerdo con los requisitos y recomendaciones de los funcionarios de salud pública 
y estatal. El gobernador estableció guias el martes 9 de junio para LCPS y otras divisiones 
escolares de Virginia para el año escolar 2020-2021 a través del lanzamiento de la Guía de 
Fase para las Escuelas de Virginia. Si bien el documento establece claramente que contiene 
"recomendaciones" para que las divisiones escolares locales las tengan en cuenta en su 
planificación, también establece que "estas recomendaciones deben implementarse de acuerdo 
con el Forward Virginia Blueprint, cualquier orden ejecutiva existente, Guía Provisional del CDC 
para Escuelas y Campamentos de Dia, Consideraciones del CDC para las Escuelas ". 

LCPS está considerando variaciones limitadas de la Guía de Fase para las Escuelas de 
Virginia a fin de tener la capacidad necesaria de las clases y los autobuses para implementar 
un horario que involucre a la mayoría de los estudiantes que asisten a la escuela en persona 
dos veces por semana mientras participan en un enfoque revisado para el aprendizaje a 
distancia tres veces al semana. 

LCPS no está considerando el nivel de variación de la Guía de Fase para las Escuelas de 
Virginia que sería necesario para proporcionar instrucción diaria en persona a todos los 
estudiantes durante la Fase III. Al implementar solo variaciones limitadas de la guía, LCPS 
depende de la experiencia de los funcionarios de salud pública estatales y nacionales. 

La instrucción diaria en persona para todos los estudiantes puede ser posible después de la 
Fase III. LCPS ajustará su enfoque en cualquier momento en función de la fase en que se 
encuentre el norte de Virginia en ese momento. Si el norte de Virginia sale de la Fase III 
después del comienzo del año escolar, LCPS ajustará sus prácticas de acuerdo con la nueva 
guía. 

Se adjunta más información sobre la orientación sobre precauciones de salud pública a este 
mensaje utilizando un formato de Preguntas frecuentes. Para ayudar a ilustrar cómo podría ser 
el aprendizaje en persona con un enfoque revisado del aprendizaje a distancia para los 
estudiantes de primaria y secundaria, hemos desarrollado historias de experiencia de 
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estudiantes y otra documentación para explicar cómo podrían funcionar las escuelas en la Fase 
III. 

Hemos creado páginas web para proporcionar acceso a esta información, y un video para 
ayudar a describir cómo podría ser la escuela para dos estudiantes representativos. Estos 
materiales están disponibles ahora para su revisión en 
http://www.lcps.org/ReturnToSchool2020. Esperamos que los encuentre informativos. 

Gracias por su compromiso continuo en este proceso. Sabemos que estos son tiempos difíciles 
y estamos trabajando para desarrollar una solución que ofrezca la mejor experiencia posible 
para cada estudiante. Esperamos los comentarios que recibimos a través de nuestras 
encuestas y compartir pronto más información sobre nuestros esfuerzos de planificación. 

Sinceramente, 

 

Eric Williams, Ed.D. 
Superintendente 
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