
Asunto: Actualización del Superintendente 

Abril 28, 2020 

Estimadas familias y miembros del personal de LCPS: 

A medida que las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun avanzan para cumplir con la 
evolución de los desafíos y oportunidades de nuestro nuevo entorno, nos esforzamos por 
proporcionar información frecuente sobre temas de interés para las familias y los miembros del 
personal en toda la división. A continuación, presentamos actualizaciones sobre varios asuntos 
importantes, incluido el presupuesto de la Junta Escolar del año fiscal 2021, las preguntas 
frecuentes de Google Meet, los resultados de las pruebas CogAT y una sesión de información 
para padres/tutores de estudiantes con discapacidades. 
 
La Junta Escolar Considerará Formas de Conciliar el Presupuesto FY21 
Hoy, la Junta Escolar del Condado de Loudoun considerará formas de conciliar el presupuesto 
FY21 que adoptó el 7 de abril con los fondos reducidos ahora disponibles del Condado de 
Loudoun y la Mancomunidad de Virginia. Según los déficits anticipados en los ingresos futuros, 
los cambios estatales y del condado crearon una diferencia estimada de $73 millones entre el 
presupuesto operativo propuesto para LCPS 2020-2021 y el financiamiento apropiado. La Junta 
Escolar ahora debe ajustar los gastos presupuestados a los niveles apropiados por el estado y 
el condado en un proceso llamado reconciliación presupuestaria. Esto comienza en la reunión 
de la Junta Escolar de hoy, cuando el personal de LCPS presentará un elemento de 
información con recomendaciones y opciones para las reducciones al Presupuesto operativo 
del año fiscal 2021. La Junta Escolar llevará a cabo una sesión de trabajo de reconciliación 
presupuestaria con la oportunidad de comentarios públicos el 12 de mayo, antes de la adopción 
del presupuesto revisado a fines de mayo. 
 
Preguntas Frecuentes de Google Meet para Padres 
Google Meet es la plataforma oficial de reuniones de video que los maestros de LCPS usan 
cuando organizan reuniones sincrónicas con los estudiantes. Con el fin de proporcionar a los 
maestros la máxima flexibilidad para los maestros que presentan Google Meet, LCPS actualizó 
recientemente los permisos de Google Meet para nuestros usuarios. El Departamento de 
Instrucción publicó Preguntas frecuentes sobre el uso de Google Meet y lo ha publicado en el 
sitio web de Continuity of Education. 
 
Puntajes de la Prueba de Capacidad Cognitiva (CogAT) 
Debido al impacto de los cierres de escuelas en el proceso de elegibilidad para alumnos 
dotados de LCPS, los puntajes de la Prueba de Capacidad Cognitiva (CogAT) para estudiantes 
de segundo grado se entregarán a los padres/tutores a mediados de mayo. Para ayudarlo a 
comprender cómo se utilizan los puntajes de CogAT como parte del proceso de elegibilidad 
para superdotados, lea el documento adjunto de Preguntas Frecuentes sobre CogAT. Si tiene 
preguntas adicionales sobre estos puntajes, puede enviar un correo electrónico al maestro de 
SEARCH (dotados) en la escuela de su hijo. 
 
 
 
 

http://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/goto?open&id=BMYM3H58D028
https://www.lcps.org/Page/223425
https://www.lcps.org/Page/228620
https://drive.google.com/open?id=1eNBYWNpbLD3b7kj6YwoNgJQa26VQnQrL


Sesión de Información para Padres en Línea el Jueves, 30 de abril 
Desde el 8 de abril, los miembros del equipo de educación especial de LCPS se han 
comunicado con las familias para proponer, finalizar y comenzar a implementar Planes 
Temporales de Aprendizaje a Distancia (TDLP). Estos planes son individualizados para apoyar 
a los estudiantes con discapacidades que participan en el Plan de Continuidad de Educación 
de LCPS. Si bien muchos de esos planes están vigentes ahora, sabemos que algunos padres y 
tutores aún pueden tener preguntas sobre el proceso TDLP, cómo estamos colaborando con 
las familias para abordar las necesidades de sus estudiantes y el apoyo que LCPS está 
brindando a los estudiantes con discapacidades en la primaria y niveles secundarios. 
 
Para abordar esas preguntas y otras que pueda tener, organizaremos una sesión de 
información en línea para padres de estudiantes con discapacidades el jueves 30 de abril, de 5 
a 6:30 p.m. 
 
Por favor regístrese aquí para la sesión ahora. 
 
Los padres están invitados a enviar sus preguntas por adelantado utilizando este formulario. 
 
Los TDLP y otros temas importantes también serán discutidos en la reunión del Comité Asesor 
de Educación Especial (SEAC) el 6 de mayo, de 6 a 7:15 pm. El registro para la reunión de 
SEAC estará disponible pronto 
 
Mensajes de Texto COVID-19 en Español del Gobierno del Condado de Loudoun 
Los residentes del condado de Loudoun ahora pueden suscribirse para recibir mensajes de 
texto en español sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 
 
Para optar por este servicio, envíe un mensaje de texto a LCCOVIDESP al 888777. 
 
El condado ha lanzado el nuevo servicio para proporcionar una forma adicional y fácil de usar 
para los miembros de nuestra comunidad que tienen el español como idioma principal para 
recibir información. Los mensajes de texto regulares publicados por el Condado de Loudoun 
proporcionarán información sobre la prevención y el tratamiento de COVID-19, los programas y 
servicios del condado para ayudar a los residentes durante la pandemia, actualizaciones de 
noticias y otros mensajes oportunos y educativos. Recursos adicionales de COVID-19 en 
español se publican en loudoun.gov/COVIDespanol. 
 
Las alertas de texto de COVID-19 también están disponibles en inglés para aquellos que 
envían un mensaje de texto con "LCCOVID19" al 888777. 
 
Línea Directa y Formulario de preguntas Permanecen Disponibles 
Como recordatorio, LCPS tiene una línea directa COVID-19 (571-252-6499) y una página web 
de Preguntas Frecuentes donde está disponible la información más reciente sobre la respuesta 
de la división al coronavirus. También hay un formulario en línea donde puede enviar preguntas 
por escrito en cualquier momento. Se alienta a las familias a utilizar estos recursos para hacer 
cualquier pregunta que puedan tener sobre los últimos planes y actividades en toda la división. 
 

https://tinyurl.com/ydd3cnp4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHy-SX8wvwg0Mz5mGBlmIE81OjWUORPAH6nTEWpnWVIUgHiw/viewform
https://www.loudoun.gov/COVIDespanol
https://www.lcps.org/COVID19
https://docs.google.com/forms/d/1O89XFudSpxi1cpk3vQlzcKwpH7ITliGpomAaVvi5t7o/edit?ts=5e580d7e


Como recordatorio, animo a todos los estudiantes, padres y miembros del personal de LCPS a 
que sigan adhiriéndose a las medidas preventivas y orientación del CDC. A pesar de que 
surgen noticias alentadoras sobre la propagación de COVID-19, es importante que todos 
sigamos esta orden en la mayor medida posible, limitando los viajes fuera de casa a solo 
salidas esenciales como parte de nuestra iniciativa de atención comunitaria para evitar una 
mayor propagación del virus COVID-19. 
 
Sepan que, como superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, me 
preocupo profundamente por la salud y el bienestar de los estudiantes, los miembros del 
personal, sus familias y la amplia comunidad de Loudoun. 
 
Sinceramente, 
 
Eric Williams, Ed.D. 
Superintendente 
 

 


