
 
 

Julio 22, 2020 

 

Estimadas Familias y Miembros del Personal de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun: 

 

Espero que este mensaje los encuentre bien a usted y a los miembros de su familia.  

 

Anoche, recomendé con el respaldo de la Junta Escolar del Condado de Loudoun, un plan para que las Escuelas 

Públicas del Condado de Loudoun comiencen el nuevo año escolar proporcionando un 100% de educación a 

distancia a todos los estudiantes, con excepciones limitadas, y posteriormente implementar el modelo híbrido 

planificado por etapas. 

 

Casi todos los estudiantes comenzarán el año escolar el 8 de septiembre participando en clases proporcionadas de 

forma remota, utilizando herramientas electrónicas para acceder a clases en vivo, sincrónicas y reuniones en el 

aula, mientras que participan en el aprendizaje estructurado a través de recursos en línea y otras herramientas de 

aprendizaje proporcionadas por LCPS. La mayoría de los estudiantes no vendrán a los edificios escolares para 

recibir instrucción al comienzo del nuevo año escolar. 

 

Este es un cambio de nuestros planes más recientes. Reconociendo que las familias del 38 por ciento de nuestros 

estudiantes eligieron recientemente la opción híbrida (aprendizaje en persona combinado con aprendizaje a 

distancia), sé que esto es una decepción para algunas familias. También creo, y la Junta Escolar como entidad 

colectiva está de acuerdo, que este es el mejor y más seguro modo de instrucción que LCPS puede proporcionar al 

comienzo del año escolar. Primero que todo, debemos proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, 

miembros del personal y la comunidad en general, mientras que cumplimos nuestra misión educativa de la mejor 

manera posible durante la pandemia de COVID-19. 

 

Siempre hemos enfatizado que las decisiones se basarán en las condiciones, particularmente en las condiciones de 

salud pública, y que los planes están sujetos a cambios, dada la cantidad desconocida sobre el virus y la evolución 

de la comprensión basada en la ciencia. Basamos la recomendación de ayer en nueva información y 

conocimientos de las últimas tres semanas. 

• Obtuvimos una mayor comprensión de los desafíos de tener un aprendizaje seguro y en persona, una vez 

que comenzamos a brindar oportunidades de aprendizaje en persona a un número limitado de estudiantes 

con discapacidades el lunes 13 de julio; 

• Hemos aprendido que el aumento de casos a nivel nacional, particularmente en el sur, ha retrasado los 

tiempos de procesamiento de las pruebas COVID-19, lo que perjudica los esfuerzos para operar de 

manera segura y efectiva; 

• La información adicional de funcionarios de la salud pública sobre cuando recomendarían cuarentenas y 

aislamientos de estudiantes y personal, así como el cierre de escuelas, aclara el nivel de interrupción del 

aprendizaje que ocurriría a menos que se implementen recomendaciones de distanciamiento físico y 

coberturas de cara con alto niveles de extremada consistencia.  

• Mientras los administradores y directores de la división han trabajado en planes a nivel escolar, hemos 

adquirido un entendimiento más completo de los desafíos que los maestros, otros miembros del personal 

y estudiantes experimentarían diariamente para mantener su seguridad mientras participan en actividades 

de alta calidad, aprendizaje en persona; y 



• Nuevos datos relacionados con el cuidado de niños y las posibles ausencias iluminan los desafíos para 

satisfacer necesidades de nuestro personal para que podamos servir mejor a los estudiantes. 

Detalles sobre estos y otros nuevos factores que se relacionan con la decisión de anoche se encuentran en mi 

última presentación ante la junta escolar. 

Quiero centrarme por un momento en los beneficios que vemos al surgir de esta decisión, incluso mientras que 

continuamos desarrollando nuestros planes. En primer lugar, el comenzar el año con un aprendizaje a distancia del 

100% e implementar el modelo híbrido planificado en etapas protege mejor la salud de los estudiantes, el personal 

y la comunidad en general al mejorar la capacidad de LCPS para implementar consistentemente precauciones 

cruciales de salud pública, incluido el distanciamiento físico constante y el uso de cubierta faciales. Este enfoque 

permite a la división aumentar la escala de implementación de las precauciones de salud pública en varias etapas, 

en lugar de pasar inmediatamente a la implementación a gran escala. Cada nueva etapa de escala dependerá de la 

evaluación de la implementación de la etapa anterior, así como de las condiciones de salud pública y otros datos 

disponibles en ese momento, lo que permitirá una expansión más segura y exitosa. Este enfoque también permite 

más tiempo para disminuir potencialmente el tiempo de procesamiento actual para las pruebas, lo cual ayuda a el 

seguimiento de contactos. 

En segundo lugar, la implementación del modelo híbrido en etapas también proporcionará experiencias de 

aprendizaje más consistentes y de mayor calidad para los estudiantes, dada la información adicional que recibimos 

sobre las situaciones en las que ocurrirían cuarentenas, aislamientos y cierres de escuelas. Sabemos que estas 

situaciones serían más probables (y extremadamente perjudiciales para la experiencia de aprendizaje de los 

estudiantes) sin implementar el modelo híbrido en etapas para promover una mayor coherencia con las 

precauciones de salud pública, particularmente en lo que se refiere a la orientación para el distanciamiento físico y 

las cubiertas faciales. Comenzar el año con un modelo de aprendizaje a distancia del 100% también permitirá que 

los miembros del personal de instrucción se concentren más en fortalecer el valor educativo del modelo de 

aprendizaje a distancia, incluyendo la aplicación de las lecciones aprendidas durante nuestra experiencia de 

aprendizaje a distancia en la primavera. 

Finalmente, la implementación del modelo híbrido en etapas aumenta la probabilidad de que LCPS pueda 

satisfacer las necesidades de personal con el fin de mejorar las necesidades de los estudiantes. Las preocupaciones 

relacionadas con el personal incluyen la disponibilidad de cuidado infantil para los miembros del personal, así 

como la capacidad de proporcionar un entorno seguro para que los maestros puedan concentrarse en hacer su 

trabajo en lugar de preocuparse del potencial riesgo asociado con la exposición al virus COVID. Incluso si solo un 

pequeño porcentaje de los empleados de la escuela se ausentan o renuncian debido a problemas de cuidado de 

niños o problemas de salud, pondría en riesgo nuestra capacidad de asignar personas calificadas a puestos en la 

escuela. 

Proporcionaremos detalles adicionales sobre el año escolar a medida que avanzamos con la planificación, 

incluyendo información sobre los detalles de las etapas, como qué estudiantes participarían en el aprendizaje en 

persona en etapas particulares. Sabemos que esta no es la solución que prefieren algunas familias de Loudoun, y 

reconocemos que este modelo crea nuevos desafíos para muchos. La preferencia de LCPS continúa siendo el 

aprendizaje 100% en persona, siempre y cuando podamos brindar experiencias de aprendizaje de manera segura y 

de acuerdo con los requisitos y recomendaciones de los funcionarios de salud pública y estatal. Todos esperamos 

con ansias el día en que podamos reabrir las escuelas con el aprendizaje en persona para todos. Gracias. 

Sinceramente, 

Eric Williams, Ed.D. 

Superintendente 
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