
 
Estimadas familias y miembros del personal de LCPS: 
 
Le escribo para compartir información sobre cómo las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS) 
están abordando nuestra planificación para el próximo año escolar, que está programado para 
comenzar el 27 de agosto de 2020. Estaremos listos para el año escolar 2020-2021, y yo creo que es 
importante que la comunidad entienda el proceso que estamos implementando, con la orientación y el 
apoyo de la Junta Escolar del Condado de Loudoun, para lograr ese objetivo. 
 
Primero, quiero expresar mi esperanza de que usted y los miembros de su familia estén bien. COVID-19 
cambió drásticamente todas nuestras vidas, con algunos miembros de nuestra comunidad 
experimentando fuertes desafíos para su bienestar físico, mental y económico. No obstante, los 
miembros de la comunidad de Loudoun están intensificando y, como han comentado los miembros de la 
Junta Escolar, nuestra comunidad se ha enorgullecido por el tremendo nivel de atención comunitaria 
que seguimos mostrándonos mutuamente. Dentro de LCPS, los miembros del personal están adoptando 
nuevos roles y responsabilidades, y continúan mejorando su oficio todos los días. Los padres nos 
inspiran mientras trabajan para apoyar la educación de sus hijos mientras cumplen muchas otras 
responsabilidades, y los estudiantes nos sorprenden con su capacidad de recuperación frente a desafíos 
sin precedentes. Estoy agradecido por cada uno de sus actos de atención comunitaria. 
 
Mirando hacia el futuro, LCPS, bajo el liderazgo de la Junta Escolar, está planeando cómo continuaremos 
cumpliendo nuestra misión educativa durante el año escolar 2020-2021, incluso ante la incertidumbre y 
los desafíos continuos. Nos estamos preparando para el año escolar 2020-2021 con múltiples escenarios 
COVID-19 en mente. Es importante destacar que las decisiones sobre cuándo y cómo volver a abrir la 
escuela, y si extender el aprendizaje a distancia se basarán en las condiciones, no en el tiempo. Las 
métricas predefinidas basadas en la ciencia y las métricas de reapertura articuladas por funcionarios de 
salud pública y otras autoridades gubernamentales guían nuestras decisiones. Este enfoque puede 
tranquilizar a los miembros de la comunidad que reconocen que nuestras decisiones deben basarse en 
hechos y no en plazos arbitrarios O miedos infundados. 
 
Estamos planeando tres escenarios, así como muchas variaciones posibles de cada uno.  

• Reabrir las escuelas con un aprendizaje 100% en persona (Escenario 1): el aprendizaje en 
persona en este escenario ocurriría sin distanciamiento físico u otras estrategias de mitigación 
de salud pública. 

• Reabrir las escuelas con una combinación de aprendizaje en persona y a distancia (Escenario 
2): el aprendizaje en persona se produciría con distanciamiento físico y otras estrategias de 
mitigación de la salud pública. 

• Ampliar el aprendizaje a distancia sin aprendizaje en persona (Escenario 3): el aprendizaje a 
distancia se ampliaría con un enfoque revisado, aprovechando los puntos fuertes del enfoque 
actual de aprendizaje a distancia y haciendo un buen uso de las oportunidades para su 
mejoramiento. 

También reconocemos que después de comenzar el año escolar 2020-2021 en un escenario, debemos 
ser lo suficientemente ágiles para cambiar de un escenario a otro, si las condiciones lo requieren. 

En el Plan de Reapertura de Forward Virginia, el Gobernador Northam estableció un plan de múltiples 
fases para aliviar las restricciones de salud pública que incluye métricas para guiar el progreso a través 
de las fases de reapertura. Este plan afectará significativamente en qué escenario nos encontramos al 
comienzo del nuevo año escolar. Los funcionarios aún no han proporcionado información que conecte 



específicamente el funcionamiento de las escuelas públicas con las fases del Plan de Reapertura de 
Forward Virginia. Además, el Departamento de Salud de Virginia aún no ha proporcionado 
recomendaciones sobre distanciamiento físico y otras estrategias de mitigación que son específicas para 
las escuelas que atienden a estudiantes desde kindergarten hasta el grado 12. Con Virginia publicando 
detalles adicionales de manera continua, esperamos una mayor claridad con respecto a la orientación 
del estado sobre la reapertura de las escuelas, incluida la forma en que las recomendaciones de salud 
pública deben aplicarse en los entornos escolares. 
 
El escenario en el que nos encontramos al comienzo del nuevo año escolar también se verá muy 
influenciado por la fase de reapertura del norte de Virginia esta al comienzo del año escolar. 
Actualmente, el norte de Virginia está programado para ingresar a la Fase 1 de reapertura a la 
medianoche del jueves 28 de mayo. Todavía no sabemos cuándo entrará en una fase del plan que nos 
permitirá reabrir escuelas con un aprendizaje 100% en persona o reabrir escuelas con una combinación 
de aprendizaje presencial y a distancia. 
 
Como se señaló anteriormente, LCPS estará listo para el año escolar 2020-2021. Para prepararnos, 
estamos desarrollando enfoques prototipo para cada uno de los tres escenarios. Cada prototipo incluye 
módulos o componentes relacionados con temas particulares. Algunos módulos se aplican a un 
escenario, mientras que otros se aplican a múltiples escenarios, incluidas las iteraciones de los tres 
escenarios principales. Aquí damos algunos ejemplos de módulos que anticipamos se incluirán en los 
prototipos para uno o más escenarios: 

• horarios de estudiantes y maestros, incluyendo la cantidad de tiempo en aprendizaje a distancia 
en vivo, interactivo, cara a cara ("sincrónico"); 

• servir las necesidades de estudiantes con discapacidades y aprendices de inglés; 

• las necesidades socioemocionales de estudiantes y adultos; 

• evaluación y calificación; 

• protocolos de limpieza; y 

• opciones mejoradas de aprendizaje a distancia del 100% para los padres que optan por no 
enviar a los estudiantes de regreso a la escuela, incluso si LCPS ofrece aprendizaje en persona.  

Estamos revisando nuestros prototipos basados en comentarios e información en evolución para 
trabajar hacia planes detallados para el comienzo del nuevo año escolar. 
 
Reconocemos que la forma en que comenzamos el nuevo año escolar tendrá importantes implicaciones 
para los estudiantes, padres, miembros del personal, empleadores y la comunidad en general. Por 
ejemplo, tome el escenario en el que podríamos reabrir las escuelas con una combinación de 
aprendizaje en persona y a distancia. La necesidad de distanciamiento físico y otras estrategias de 
mitigación de salud pública en este escenario afectaría muchos aspectos de las operaciones escolares, 
incluyendo: 

• El número de estudiantes que pueden estar presentes en un salón de clases o en una escuela en 
cualquier momento; 

• Transporte en autobús; 
• Procedimientos para ingresar a la escuela, moverse dentro de las escuelas y salir de las 

escuelas;  
• Servicio de comidas dentro de las escuelas; 
• y otros más.  

 



En consecuencia, en un escenario en el que reabrimos las escuelas con una combinación de aprendizaje 
en persona y a distancia, en cualquier día dado es probable que algunos estudiantes asistan a la escuela 
para el aprendizaje en persona mientras que otros estudiantes participan en el aprendizaje a distancia. 
Subrayo la oración anterior debido a las importantes implicaciones para la comunidad si no todos los 
estudiantes asisten a la escuela los días en que las escuelas están abiertas para el aprendizaje en 
persona. Abordar los efectos creados por cada escenario e identificar enfoques para gestionarlos es una 
parte sustancial del trabajo que estamos emprendiendo en nuestra planificación, y una alta prioridad 
para la Junta Escolar. 
 
Mirando hacia adelante, a principios de junio solicitaremos comentarios de una variedad de partes 
interesadas internas y externas para informar las revisiones y mejoramiento a nuestros planes de los 
diferentes escenarios. Realizaremos grupos focales con múltiples grupos de padres, empleados y 
comunidad. Se desarrollarán prototipos de planes escolares individuales que apliquen prototipos de 
toda la división a situaciones únicas en escuelas individuales. Grupos de planificación desarrollarán 
nuevos módulos para abordar los requisitos no considerados anteriormente. Y en todos los casos, 
evaluaremos los escenarios y los módulos por viabilidad y seguridad. Durante todo el proceso, la Junta 
Escolar revisará nuestro trabajo, mientras revisa las políticas y asigna recursos, según sea necesario, 
para asegurar el éxito. 
 
Planeamos actualizar la comunidad para fines de junio con respecto a nuestros planes para el nuevo año 
escolar. Para entonces, anticipamos tener información adicional sobre cómo las fases del Plan de 
Reapertura de Forward Virginia y cómo las recomendaciones de los expertos en salud pública se 
aplicarán a las escuelas. 
 
Dada la ambigüedad que todos enfrentamos, LCPS sigue comprometido a comunicarse con frecuencia 
con respecto a la información que conocemos. Por ejemplo, anticipamos proporcionar detalles 
adicionales sobre la escuela de verano pronto. Y aunque no sabemos cuándo las condiciones nos 
permitirán celebrar ceremonias de graduación en persona, proporcionaremos información adicional, 
una vez que esté disponible, y permanecer firmes en nuestro compromiso de tener las ceremonias de 
graduación en persona. Como les dije a los graduados en mi carta el mes pasado, es desgarrador que las 
ceremonias de graduación no se lleven a cabo en sus fechas programadas originalmente. Los graduados 
se han ganado una alegre celebración. Sus familias, sus maestros, sus amigos y la comunidad esperan 
celebrar los logros de todos los graduados. Y seguimos comprometidos a celebrar esas ceremonias en 
persona cuando sea posible. 
 
Quiero cerrar nuevamente reconociendo la importancia de las decisiones que tomaremos con respecto 
al año escolar 2020-2021. Es una subestimación decir que esta es una situación difícil para cada 
miembro de nuestra comunidad. Con eso en mente, nuestro compromiso con la atención comunitaria 
incluye continuar trabajando para satisfacer las necesidades académicas, de salud física y de bienestar 
mental de nuestros estudiantes. La atención comunitaria también implica esforzarse por ayudar a los 
padres, los empleados y la comunidad en general a prosperar, no solo a soportar, a medida que 
enfrentamos nuestros desafíos. Estaremos #ListosJuntos para el nuevo año escolar. 
 
Un cordial saludo, 
 
Eric Williams, Ed.D. 
Superintendente 
 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/61/2019-2020_files/Superintendents_Letter_to_Seniors_041320.pdf

