27, mayo 2020
Estimadas familias de los Tigers,
Al preparamos para terminar el año escolar 2019-2020, esperamos que todos los
estudiantes y sus familias gocen de buena salud y hayan tenido éxito al continuar las
actividades de aprendizaje. A continuación, se proporciona información actualizada en
referencia a la entrega de paquetes de instrucción, conferencias virtuales de padres y
maestros, actividades de graduación y celebración de último año de clase de 2020, y
actividades de promoción para nuestros estudiantes actualmente de séptimo grado.
Tenga en cuenta también un cambio en las fechas del horario de distribución de
comidas para la semana del 25 de mayo de 2020
Entrega de paquetes de instrucción:
Los paquetes de instrucción deben presentarse antes del 28 de mayo de 2020. Se
proporcionarán contenedores en la entrada de cada escuela para la entrega de
paquetes el 27 de mayo de 2020 y el 28 de mayo de 2020 de 9 a.m. a 2 p.m. y el 28 de
mayo de 2020 de 4 p.m. a 6 p.m. Entre al estacionamiento de la escuela, coloque el
paquete en el contenedor apropiado y salga del estacionamiento. Le pedimos que siga
las pautas del CDC y practique el distanciamiento físico, si hay una persona por el
contenedor espere hasta que ellos vuelvan a su carro antes de usted salir a dejar su
paquete. Si estas fechas no son conveniente, los contenedores de paquetes estarán
disponibles en cada escuela del 1 de junio de 2020 al 4 de junio de 2020 de 9 a.m. a 3
p.m. Los estudiantes de secundaria pueden dejar su paquete en la escuela primaria
más cercana a su residencia. Asegúrese de haber etiquetado claramente el paquete
con el nombre y grado de sus alumnos y colocarlo en el contenedor apropiado. Los
contenedores se marcarán para proporcionar orientación. *Tomé nota- los paquetes
solo se pueden dejar en los edificios escolares.
Conferencias virtuales de padres y maestros:
Conferencias de la escuela primaria: los maestros realizarán conferencias virtuales de
padres y maestros hasta el 22 de mayo. Si desea tener una conferencia y aún no ha
programado una, envíe un correo electrónico o un mensaje de Dojo al maestro de su
hijo/a
Conferencias de la escuela secundaria: si los estudiantes tienen preguntas específicas,
los maestros tendrán "horas de oficina" a partir de las 11:00 AM. hasta la 1:00 PM
hasta el 22 de mayo de 2020. Durante estas horas, los estudiantes y los padres podrán
hacer preguntas por correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico de los
maestros se encuentran en la página web de KQPS debajo de la etiqueta que dice
CHS y al hacer clic en el enlace Directorio del personal.

Graduación para la Clase de 2020: La ceremonia de graduación para la Clase de
2020 está programada tentativamente para el viernes 24 de julio de 2020 con una
fecha por si llueve, viernes 31 de julio de 2020. La Administración de la escuela Central
High School proporcionará información más detallada durante la semana del 25 de
mayo de 2020.
Celebración de los Graduados (Seniors) 5 de junio de 2020: El 5 de junio de 2020,
realizaremos un evento de Celebración de Seniors en Central High School. El evento
va a hacer en el estacionamiento enfrente del edificio de la escuela. A cada senior se le
asignará un lugar para estacionar un vehículo decorado. Se le pedirá a la comunidad
que conduzca entre las 6:30 p.m. - 7:30 pm. para mostrar su apoyo a los graduados.
Se proporcionará una pequeña comida para cada estudiante. El distanciamiento social
y otras medidas de prevención serán extremadamente importantes durante este
evento. Se comunicará más información a los estudiantes que se gradúan (los seniors)
y a la comunidad en los próximos días.
Promoción del 7º grado: se proporcionará información durante la semana del 25 de
mayo de 2020.
Ceremonia de ascenso de PK / K: se pospondrá hasta el regreso de los estudiantes
en el otoño. Los detalles se proporcionarán más cerca de la apertura del año escolar
2020-2021.
Puntos de acceso de Wi-Fi: los estudiantes y las familias pueden continuar
accediendo punto de acceso de Wi-Fi en todas las escuelas. Las áreas de puntos de
acceso se designarán fuera de cada edificio y se podrá acceder de lunes a viernes de 5
p.m. a 8 p.m. y los sábados y domingos de 8 a.m. a 8 p.m.
Distribución de comidas: El equipo de nutrición escolar de KQPS continuará con
nuestro programa de distribución de comidas. *Debido a la celebración del Día de los
Caídos, nuestra distribución de comidas la próxima semana será el martes 26 de
mayo de 2020 y el jueves 28 de mayo de 2020. Durante la semana del 1 de junio de
2020, las comidas se distribuirán los lunes y jueves a partir del 11:00 am hasta el
mediodía en las ubicaciones designadas y continua hasta el 11 de junio de 2020. Las
ubicaciones son el Departamento de Bomberos de Lower King and Queen, la Primaria
King and Queen Elementary, la Escuela Secundaria Central High, la Primaria LawsonMarriott Elementary y el Departamento de Bomberos Upper King y Queen.
Crédito del curso de secundaria:
Los estudiantes recibirán un crédito estándar por los cursos con créditos en los que
están inscriptos actualmente si han completado con éxito la mayoría de los estándares,
competencias y objetivos requeridos, incluyendo aquellos que son esenciales para el
éxito en los cursos posteriores.

Crédito verificado de la escuela secundaria:
El Departamento de Educación de EE. UU. ha eximido a los requisitos de acreditación
para el año escolar 2019-2020. En consecuencia, el Departamento de Educación de
Virginia aprobó la cancelación de las evaluaciones de Estándares de Aprendizaje (SOL
por sus siglas en ingles) de la primavera de 2020. Esta flexibilidad se aplica a los
estudiantes que buscan un Diploma Estándar o Avanzado.
Asistencia de educación especial: comuníquese con la Sra. Stephanie Lambrecht,
Directora de Educación Especial (slambrecht@kqps.net) con cualquier pregunta que
tenga sobre los servicios de educación especial.
Edificios escolares: todos los edificios escolares de KQPS permanecerán cerrados al
público. El horario de oficina para personal esencial se observará los lunes, miércoles y
jueves de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Todo el personal esencial seguirá los protocolos de
distanciamiento social y de higiene personal del CDC. La seguridad y la salud de todos
los miembros del personal continuarán siendo monitoreadas. Llame o envíe un correo
electrónico a la escuela de su hijo/a si tiene alguna pregunta.
Oficinas de la División: El horario de oficina principal será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.,
lunes, miércoles y jueves durante la semana del 25 de mayo de 2020. A partir de la
semana del 1 de junio de 2020, el horario de la oficina principal será de 9: 00 AM3:00PM, de lunes a jueves. Continúe comunicándose por correo electrónico o por
teléfono. El personal y los administradores responderán lo más rápido posible. Tenga
en cuenta que el tribunal del condado de King and Queen permanece cerrado al
público hasta próximo aviso.
Comunicación: Durante el cierre prolongado, la división continuará confiando en el
sistema School Messenger (aplicación celular de mensaje de la escuela) como nuestro
principal medio de comunicación. También publicaremos información en la página y el
sitio web de Facebook de la división. No dude en comunicarse con el administrador de
su escuela para preguntas específicas a la escuela por medio de correo electrónico o
para mí (ccarter@kqps.net) con cualquier preocupación de la división. Compartiremos
cualquier cambio y actualización lo más rápido posible.
Gracias por su continuo apoyo y paciencia mientras continuamos trabajando para
proveer continuidad de aprendizaje a nuestros estudiantes. Estamos pensando en
ustedes todos los días y esperamos que estén bien. Continúe comunicándose con los
maestros de su hijo, sus directores o conmigo si es necesario. ¡Disfrute de su fin de
semana y, como siempre, manténgase seguro!
Dr. Carol B. Carter

