
Agosto 19, 2020 

Estimadas Familias y Miembros del Personal de LCPS: 

La Junta Escolar del Condado de Loudoun se reunió anoche para continuar su consideración de asuntos 
relacionados con la planificación del regreso a la escuela de las Escuelas Públicas del Condado de 
Loudoun y otros asuntos. La Junta Escolar tomó varias decisiones que afectarán a las familias de toda la 
división y queremos compartirlas con ustedes. 

Como recordarán, el 21 de julio, la Junta Escolar autorizó a LCPS regresar a la escuela el 8 de septiembre 
en un modo de aprendizaje a distancia al 100% con excepciones limitadas, y posteriormente 
implementar el modelo híbrido planificado por etapas. (La información sobre esa decisión se 
proporcionó en un mensaje a la comunidad el 22 de julio). 

Anoche, la Junta Escolar dirigió a LCPS que expandiera el plan de aprendizaje a distancia del 100% para 
incluir aprendizaje híbrido adicional en persona para ciertos grupos de estudiantes: 

• LCPS comenzará a proporcionar hasta 2 días a la semana de aprendizaje híbrido en persona para 
estudiantes con discapacidades que reciben instrucción a través del plan de estudios de 
Estándares Alineados de Aprendizaje (ASOL) y aquellos que reciben servicios en programas 
autónomos que comienzan en Educación Especial Infantil Temprana (ECSE ) hasta los 22 años. 
Esta instrucción debe comenzar el 13 de octubre para los estudiantes que eligen el aprendizaje 
híbrido y que no tienen afecciones médicas o necesidades intensivas que presenten mayores 
riesgos de seguridad para ellos mismos y para los demás que no pueden mitigarse lo suficiente 
según lo determine el equipo del IEP del estudiante. 

• LCPS también comenzará a proporcionar aprendizaje híbrido en persona para los Estudiantes de 
Inglés de Niveles 1.0 - 1.9 y para los estudiantes de preescolar y prejardín de infantes que eligen 
participar en el aprendizaje híbrido y que no tienen condiciones médicas o necesidades 
intensivas que impidan la participación. El personal presentará recomendaciones a la Junta 
Escolar el 8 de septiembre sobre cuándo comenzar el aprendizaje híbrido en persona para estos 
estudiantes, con una fecha de inicio a más tardar el 27 de octubre. 

Estas expansiones del aprendizaje híbrido en persona se suman a la instrucción en persona que LCPS 
proporcionará a los estudiantes inscritos en los cursos de la Academia Técnica Avanzada de Monroe 
(MATA), muchos de los cuales requieren experiencias prácticas. La Junta Escolar autorizó esa expansión 
de la instrucción en su reunión del 11 de agosto. La instrucción MATA involucrará a aproximadamente 
900 estudiantes que recibirán un día de instrucción cada semana, a partir del 8 de septiembre. 

Los miembros del personal de LCPS han comenzado a revisar los planes en base a la guía de la Junta 
Escolar de anoche y compartirán información adicional con las familias de los estudiantes que 
participarán en estas experiencias extendidas de aprendizaje híbridas y la comunidad lo antes posible. 
Evaluaremos los datos relacionados con la implementación del aprendizaje híbrido en persona para los 
estudiantes a los que se hace referencia en este correo electrónico a medida que trabajamos para incluir 
grupos adicionales de estudiantes en las etapas futuras de implementación del aprendizaje híbrido en 
persona, según lo permitan las condiciones. 

https://www.lcps.org/Page/230661


La máxima prioridad de LCPS sigue siendo la salud y el bienestar de los estudiantes, los miembros del 
personal, sus familias y la comunidad, y estamos trabajando para operar nuestras escuelas bajo el 
cumplimiento de las recomendaciones de las medidas de mitigación los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Virginia ( VDH). Según lo 
recomendado por los requisitos de los CDC, VDH, la Orden Ejecutiva y la Junta Escolar relacionados con 
las cubiertas faciales, los empleados, estudiantes y visitantes de los edificios de LCPS deben usar 
cubiertas faciales en todo momento. El Protocolo LCPS para Cubiertas Faciales describe este requisito y 
las excepciones aprobadas. 
 
Mientras miramos el comienzo del nuevo año escolar para todos los estudiantes el 8 de septiembre, los 
maestros y miembros del personal de LCPS están haciendo los preparativos finales para garantizar que 
todas las oportunidades para el aprendizaje y el apoyo de los estudiantes se maximicen a medida que 
comenzamos el año en el 100% de aprendizaje a distancia, el modo para la mayoría de los estudiantes, 
que se describe con más detalle en el documento Reapertura en Etapas: 100% Modelo de Aprendizaje a 
distancia. El objetivo de LCPS es maximizar el aprendizaje en persona, siempre que podamos brindar 
experiencias de aprendizaje de manera segura y de acuerdo con los requisitos y recomendaciones de los 
funcionarios estatales y de salud pública. Agradecemos su continuo apoyo mientras trabajamos para 
lograr ese objetivo. 
 
Sinceramente, 
 
Eric Williams, Ed.D 
Superintendente 
 

https://www.lcps.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=306347&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=386010&PageID=229785
https://www.lcps.org/Page/230986

