LOUDOUN COUNTY PUBLIC SCHOOLS
21000 Education Court
Ashburn, Virginia 20148

24 de marzo de 2020
Estimadas Familias y Personal de LCPS:
El 23 de marzo, luego que el gobernador Northam anunció que los planteles escolares estarían cerrados en todo
el estado por el resto del año escolar, el Departamento de Educación de Virginia publicó una Guía sobre los
requisitos de graduación, la concesión de créditos y la continuidad del aprendizaje. La guía incluye
consideraciones para la evaluación y calificación, brindando continuidad de educación durante el cierre de la
escuela y flexibilidad específica para las divisiones escolares con respecto a los requisitos de graduación. James
Lane, Superintendente de Instrucción Pública, declaró en un comunicado de prensa esta mañana que, "a medida
que las divisiones escolares revisen nuestra guía y tracen un curso que mejor se adapte a sus únicas
circunstancias, deben asegurarse de que cada decisión sea equitativa y satisfaga las necesidades de todos los
alumnos, incluidos los alumnos de edad temprana”.
Con respecto a nuestros estudiantes de último año que se gradúan, el Dr. Lane dijo: "El gobernador y yo
estamos de acuerdo en que cada estudiante que estaba en una trayectoria para obtener un diploma, debería
poder graduarse a tiempo y pasar a la siguiente etapa de su vida". LCPS está en el proceso de revisar la guía y
determinar los próximos pasos más apropiados para satisfacer las necesidades de todos los 84,000 estudiantes.
Chromebooks y Hotspots
LCPS comenzará la distribución de Chromebooks mañana para estudiantes en grados 3-12 que aún no los tienen.
Los directores de las escuelas se han comunicado con sus comunidades con respecto a ese proceso. Si su
estudiante de los grados 3-12 no tiene un Chromebook LCPS y no ha tenido noticias de su director, comuníquese
con ellos para obtener más información sobre el plan.
LCPS también ha comprado algunos hotspots de Internet móvil para ayudar a garantizar el acceso a la
instrucción basada en Internet para los estudiantes y el personal durante nuestro cierre prolongado.
LCPS está priorizando la distribución de hotspots a los estudiantes en los grados 3-12 en hogares con mayor
necesidad. Hay un límite de hotspots por hogar. Para solicitar un dispositivo, las familias deben completar el
formulario en línea o llamar al Centro de Soporte Tecnológico LCPS al 571-252-2112 entre las 8 a.m. y las 5 p.m.
días laborables
Mapa de Servicio de Comidas
LCPS continúa brindando desayunos y almuerzos para recoger en 28 escuelas, y los autobuses están
distribuyendo comidas a paradas en todo el condado. Consulte el mapa interactivo para determinar la ubicación
más cercana a usted para recoger las comidas de sus estudiantes.
Gracias por su continua flexibilidad mientras nos adaptamos a nuestro nuevo entorno.
Sinceramente,
Eric Williams, Ed.D.
Superintendente

