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1 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 para 
satisfacer las evoluciones necesarias de los estudiantes, las familias y los miembros del personal. 
A continuación, está la información más reciente sobre estos y otros temas. 
 
Continuidad de la Educación 
En la reunión de la Junta Escolar realizada el 31 de marzo, la Superintendente Asistente de 
Instrucción de LCPS, Dra. Ashley Ellis, presentó el Plan de Aprendizaje a Distancia de LCPS para 
el Cierre de la Escuela COVID-19. Los elementos clave del plan, que están disponible para su 
revisión en el sitio web de Continuidad de la Educación, incluyen el proceso y los plazos para que 
los estudiantes recuperen el trabajo perdido para el tercer trimestre académico; entrega de nuevo 
contenido educativo a partir del 15 de abril; prácticas de calificación para el tercer y cuarto 
trimestre; apoyos adicionales para estudiantes de inglés y estudiantes con discapacidades; y roles 
y responsabilidades para los administradores escolares, maestros y familias. 
 
Grados del 3er Trimestre y Trabajo de Recuperacion 
El último día del tercer trimestre se considerará el 11 de marzo, que fue el último día de clases 
antes del cierre. Las boletas de calificaciones del 3er Trimestre se basarán en el progreso del 
estudiante hasta el 11 de marzo. Las calificaciones del 3er Trimestre se finalizarán el 24 de abril. 
Las calificaciones del 3er Trimestre para los estudiantes de secundaria e intermedia se 
determinarán de acuerdo al trabajo completado hasta el 11 de marzo. Los maestros brindarán 
oportunidades para que los estudiantes recuperen el trabajo perdido y asignen una calificación a 
ese trabajo perdido. Los estudiantes de secundaria tienen hasta el 17 de abril para entregar las 
tareas faltantes o completar las reevaluaciones, y los maestros ingresarán las calificaciones del 
tercer trimestre en el libro de calificaciones y completarán el proceso de calificaciones antes del 24 
de abril. 
 
6 de Abril a 10 de Abril 
Aunque las escuelas están cerradas por el resto del año, la continuidad de la educación se 
proporcionará en los días designados como días de estudios como indica el calendario académico 
de LCPS adoptado para 2019-2020. Por lo tanto, las oportunidades de aprendizaje a distancia no 
están programadas del lunes 6 de abril al viernes 10 de abril, la semana que se designó como 
Vacaciones de Primavera en el calendario académico. 
 
13 y 14 de Abril 
Los maestros participarán en el desarrollo profesional y la planificación el 13 y 14 de abril. Los 
estudiantes continuarán usando las actividades de aprendizaje proporcionadas por los maestros en 
esos días y comenzarán una nueva instrucción el miércoles 15 de abril. 
 
Programa de Comidas durante las Vacaciones de Primavera 
El servicio de comidas LCPS continuará brindando desayunos y almuerzos para los estudiantes 
durante toda la semana que se designó como Vacaciones de Primavera en el calendario 
académico LCPS 2019-2020 (del 6 de abril al 10 de abril). Desde el lunes 6 de abril hasta el 
miércoles 8 de abril, el servicio de comidas en las escuelas y los entregados en el autobús escolar 
continuará en el horario actual. Las comidas para el jueves 9 de abril y el viernes 10 de abril 
estarán disponibles el miércoles 8 de abril durante el programa de comidas regulares en las 
escuelas y en los autobuses. Visite el mapa interactivo para identificar la parada de autobús más 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation
https://www.lcps.org/Page/221784
https://www.lcps.org/Page/221784
http://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=615171005a9a4ccf8f38c86b387632a0


 

 

 

cercana para el servicio móvil; la lista de escuelas donde se proporcionan comidas también está 
disponible en línea. 
 
Solicitudes de Reembolso 
Debido a la cancelación de actividades y eventos, las familias y organizaciones pueden solicitar un 
reembolso como se identifica a continuación. Hay tres tipos de reembolsos que puede solicitar 
(Comidas de Estudiantes, Alquileres de Instalaciones y Otros Reembolsos), consulte a 
continuación. 
 
Reembolso de Pagos de Comidas de Estudiantes 
Las solicitudes de reembolso para pagos de comidas se pueden hacer a través del sitio web de 
LCPS utilizando el enlace Comidas en la barra de acceso directo inferior y luego seleccionando 
Opciones de pago. 

• https://www.lcps.org 
• Vaya a la barra en la parte inferior, haga clic en MEALS 
• Seleccione Payment Options de la barra Roja 
• Desplácese abajo hasta ‘Need a Refund?’ (vea el ejemplo abajo) 

 

 
 
Los pagos realizados a la cuenta de un estudiante se transferirán al próximo año escolar. 
 
Debido al volumen de solicitudes, espere hasta 30 a 60 días para recibir su reembolso. 
 
Reembolso de Alquileres de Instalaciones 

Las solicitudes de reembolso para alquileres de instalaciones se pueden enviar por correo 
electrónico a facilityuse@lcps.org. 

 
Debido al volumen de solicitudes, espere hasta 30 a 60 días para recibir su reembolso. 
 

Otros Reembolsos 
Los procesos se están ajustando para procesar eficientemente todos los demás tipos de 
reembolsos y pronto se proporcionará más información. 
 
Para concluir, me gustaría reconocer y apreciar el continuo apoyo, entusiasmo, flexibilidad y 
resiliencia que las familias de LCPS demuestran día tras día a medida que nuestra comunidad 
trabaja a través de los desafíos presentados por COVID-19. Los medios, sociales y de otro tipo, 
están llenos de grandes historias sobre individuos y grupos que se alzan en apoyo de amigos y 
vecinos a medida que cada uno se enfrenta a sus propias circunstancias únicas. Es conmovedor 
ver la generosidad y amabilidad que los miembros de la comunidad se demuestran entre sí, y me 
enorgullece ser parte de una comunidad que se preocupa tanto como lo hace obviamente el 
condado de Loudoun. Le motivo a que continúen implementando las medidas preventivas que las 
autoridades de salud y gubernamentales recomiendan para protegerse a sí mismo, a su familia y a 
la comunidad tanto como sea posible, y le agradezco la atención comunitaria que está 
demostrando. 
 
Sinceramente, 
 

Eric Williams, Ed.D. 
Superintendent 

https://www.lcps.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=298483&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=373601&PageID=227460
https://www.lcps.org/
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