ACPS Express 21/1/2022: “Supe’s Spotlight”
Mensaje de Video “Supe’s Spotlight”

El superintendente de ACPS, Dr. Gregory C. Hutchings, Jr., comparte información con la
comunidad de ACPS en su primer video mensaje “Supe’s Spotlight” de 2022.

Premios VIP de ACPS

ACPS presentó este mes sus Premios VIP, en la categoría de Especialistas con Licencia de
nuestra división escolar. Cuatro empleados que presentaron el tema “Visión, Integridad y
Pasión” han sido seleccionados de las nominaciones propuestas en esta categoría.
Los ganadores del premio incluyen a las siguientes personas:
● Chanel Alford-Campbell, especialista en integración de tecnología en Francis C.
Hammond Middle School (presentación virtual)
● Andrea Heckel, entrenadora de alfabetización en Ferdinand T. Day Elementary School
● Maureen Selgas, consejera escolar en el campus Minnie Howard (MH) de Alexandria
City High School (ACHS)
● Christina Trozzi, consejera escolar en Cora Kelly School para Matemáticas, Ciencias y
Tecnología

Christina Trozzi ha estado en Cora Kelly Elementary School durante ocho años. “Trabajó
incansablemente para ayudarnos a obtener la certificación RAMP (Programa Modelo
Reconocido de ASCA), lo que nos convirtió en la única escuela primaria certificada por RAMP
en ACPS”, dijo Leigh LaPaglia, trabajadora social escolar, quien estuvo entre los que
nominaron a Trozzi. La maestra Ashley Sandoval agregó: “La Sra. Trozzi es un pilar en Cora
Kelly. ¡El edificio se derrumbaría sin ella!”
La consejera escolar en el campus MH de ACHS, Maureen Selgas, fue destacada por brindar
aliento y asistencia práctica a los alumnos que luchan con problemas sociales y traumas
emocionales significativos. "Ella es una persona que escucha y es un 'lugar suave para
aterrizar' para los estudiantes en crisis", expresó la enlace con los padres, Ana Bonilla, al
nominar a la Sra. Selgas, quien es conocida por aportar ideas innovadoras para abordar áreas
de preocupación. En Minnie Howard, Selgas cofundó el club de fútbol Almorzar y Aprender,
cuyo objetivo es ayudar a desarrollar habilidades de liderazgo, una sólida ética laboral y un
sano espíritu deportivo.
Andrea Heckel, entrenadora de alfabetización en Ferdinand T. Day Elementary School, es
considerada una VIP, por enseñar a su personal mucho sobre las mejores prácticas en
alfabetización mientras demuestra cómo luchar por la excelencia en tiempos de cambios
interminables. “Ella pensó creativamente en formas de enseñar a nuestros alumnos durante la
pandemia y continúa abogando incansablemente por las mejores prácticas en lectura”, agregó
Cristin Reeder, profesora de inglés como segundo idioma, al nominar a la Sra. Heckel.
La ganadora del premio en Francis C. Hammond Middle School es Chanel Alford-Campbell,
quien como especialista en integración de tecnología, se desempeñó como presentadora
recientemente sobre el tema de las mujeres en roles de tecnología educativa, en la Sociedad
de Tecnología en Educación de Virginia. El director académico de sexto grado de Hammond,
Paul George, junto con el equipo administrativo de la escuela, están de acuerdo: "Ella está
comprometida con nuestro éxito". Entre sus elogios estuvo la reputación de la Sra. AlfordCampbell de ser muy apasionada por la implementación efectiva de la instrucción tecnológica,
así como por el éxito social, emocional y académico de los alumnos y profesores de Hammond.
La siguiente categoría de premios VIP es Personal de Apoyo. Esto incluye el apoyo de la
oficina central, así como el personal de apoyo a nivel de edificio, incluidos los asistentes
administrativos, los asistentes de instrucción, los supervisores de ACPS y los oficiales de
seguridad escolar. Las nominaciones deben presentarse antes del 15 de febrero de 2022.
Descargue y haga público el Volante del Premio VIP (PDF) en su escuela o lugar de trabajo ¡y
anime al personal a nominar a sus colegas! Los ganadores del premio recibirán una bolsa de
regalo de ACPS y un certificado como muestra de agradecimiento por un trabajo bien hecho.

Revisión de las nuevas guías de los CDC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)
han estado actualizando su guía sobre COVID-19 durante el último mes, y ACPS ha realizado
estas actualizaciones en las fuentes de información a las que las familias y el personal pueden
acceder en la página web de Guías de Salud y Protección de ACPS. Además, las familias y el
personal de ACPS verán que la Lista de Verificación De Verificación Diaria de Síntomas para
los Empleados y los Alumnos, así como el proceso de rastreo de contactos, se han actualizado
de acuerdo con las nuevas guías de los CDC. Estas nuevas actualizaciones de los CDC se
resumen a continuación y están en el sitio web de ACPS..
Actualización de los CDC: Aislamiento para personas con resultados positivos de
pruebas
La nueva guía de aislamiento para personas que tienen resultados positivos en la prueba de
COVID-19 se aplica a todos, independientemente del estado de vacunación, de la siguiente
manera:
●
●

●
●

Quédese en casa durante al menos cinco días. Si no tiene síntomas o sus síntomas se
han resuelto después de 5 días, puede salir de su casa el día seis.
Continúe llevando puesta una mascarilla bien ajustada cuando esté con otras personas
por 5 días más. Aquellos que no puedan usar mascarillas deben aislarse por cinco días
adicionales.
Si continúa teniendo síntomas después del quinto día, quédese en casa hasta que se
resuelvan los síntomas.
Si tiene fiebre, quédese en casa hasta que la fiebre haya desaparecido durante 24
horas sin medicamentos para reducir la fiebre.

Actualización de los CDC: Cuarentena para contactos cercanos
Si estuvo en contacto cercano con alguien con COVID-19 y está en uno de los siguientes
grupos, no necesita ponerse en cuarentena:

●

●
●

Personas mayores de 18 años que hayan recibido todas las dosis recomendadas de
vacunas, incluidos refuerzos y vacunas primarias adicionales para algunas personas
inmunodeprimidas.
Tiene entre 5 y 17 años y completó la serie primaria (dosis uno y dos de una vacuna de
dos dosis; dosis uno de una vacuna de una dosis) de vacunas COVID-19.
Confirmó tener COVID-19 en los últimos 90 días (dio positivo usando una prueba viral).

Si entra en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19, debe ponerse en cuarentena si
está en uno de los siguientes grupos:
●
●
●

Tiene 18 años o más y completó la serie primaria de vacunas recomendadas, pero no
recibió una vacuna de refuerzo recomendada cuando era elegible.
Recibió la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson (que completa la serie
primaria) hace más de dos meses y no ha recibido la vacuna de refuerzo recomendada.
No está vacunado o no ha completado una serie de vacunas primarias (dosis uno y dos
de una vacuna de dos dosis; dosis uno de una vacuna de una dosis).

La guía actualizada de los CDC para ayudar a las personas que necesitan ponerse en
cuarentena es la siguiente:
●

●

●

●

Quédese en casa y alejado de otras personas durante al menos cinco días (del día cero
al día cinco) después de su último contacto con una persona que tiene COVID-19. La
fecha de su exposición se considera día cero. Use una mascarilla bien ajustada cuando
esté cerca de otras personas en casa, si es posible.
Durante 10 días después de su último contacto cercano con alguien con COVID-19,
esté atento a la fiebre (100.4 F o más), tos, dificultad para respirar u otros síntomas de
COVID-19.
Use una mascarilla bien ajustada durante 10 días completos cada vez que esté cerca
de otras personas dentro de su hogar o en público. No vaya a lugares donde no pueda
usar una mascarilla.
Si desarrolla síntomas, hágase la prueba de inmediato y aíslese hasta que reciba los
resultados de la prueba. Si da positivo, siga las recomendaciones de aislamiento.

Actualización de los CDC: Vacunas de refuerzo
Con base en la recomendación de los CDC del 5 de enero de 2022, el Departamento de Salud
de Alexandria (AHD) está implementando los siguientes nuevos cambios relacionados con las
vacunas de refuerzo:
●

Las personas mayores de 12 años deben obtener una dosis de refuerzo de la vacuna
contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech cinco meses después de terminar sus dos
primeras dosis. (Anteriormente los refuerzos eran a partir de los 16 años y con un
intervalo de seis meses).
○ Para aquellos que recibieron Moderna, los refuerzos todavía están a los seis
meses.

○

●

Para aquellos que recibieron J&J, los refuerzos todavía son después de dos
meses.
Los niños de 5 a 11 años de edad que tienen inmunodepresión moderada o grave son
elegibles para recibir una tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech 28 días después
de la segunda dosis.

Ganadores del Premio Listón Rojo de ACPS

Ya fueron anunciados los ganadores del Concurso de Carteles de la Semana del Listón Rojo
2021 de las escuelas primarias y secundarias de ACPS: Caitlin Feehely, alumna de tercer año
de Alexandria City High School (ACHS), y Ashly Isabel Luna Jiménez, alumna de kínder de
William Ramsay Elementary School, ofrecieron maravillosos mensajes de prevención sobre los
beneficios de un estilo de vida libre de drogas. Dado que el tema era "Los Libres de Drogas se
Parecen a Mí", ambas alumnas mostraron su creatividad al enfocarse en por qué los
estudiantes prefieren estar libres de drogas, ya que les permite tener una mente clara para
tomar las decisiones correctas, disfrutar de la vida y aprender.
Además de recibir una tarjeta de regalo de $100, los carteles de las ganadoras de la Semana
del Listón Rojo se presentarán como parte de la campaña de la Semana del Listón Rojo 2022
que se celebra cada octubre en comunidades de todo el país. Esta campaña de concientización
sobre la prevención de drogas es una forma ideal para que la gente y las comunidades se unan
y tomen una posición visible contra las drogas.
Este concurso se organiza localmente en colaboración con el Centro de Participación Familiar y
Comunitaria de ACPS, la Coalición para la Prevención del Abuso de Sustancias de Alexandria,
SCAN del Norte de Virginia y la Campaña del Alcalde para Terminar con el Acoso Escolar.
Para obtener más información sobre la campaña nacional de la Semana del Listón Rojo y cómo
puede participar, visite www.redribbon.org/.

Resumen de la Reunión de la Junta Escolar

Como parte de su reunión del jueves 20 de enero, la Junta Escolar organizó una audiencia
pública sobre el presupuesto de Fondos Combinados para el Año Fiscal 2023. Después de la
reunión, la Junta pasó a una sesión de trabajo sobre el presupuesto del año fiscal 2023.
Todos los materiales del presupuesto de ACPS, incluido las propuestas del superintendente
para el Presupuesto de Fondos Combinados para el Año Fiscal 2022-2023, para el
Presupuesto de Fondos Operativos para el Año Fiscal 2022-2023 y para el presupuesto del
Programa de Mejoras de Capital (CIP) de 2023-2032, están disponibles en el sitio web del
Presupuesto y Servicios Financieros de ACPS. Para ver las agendas y documentos de las
reuniones de la Junta Escolar, visite Electronic School Board. También puede visitar la página
web de reuniones de la Junta Escolar para obtener información sobre cómo ver las reuniones
en vivo.

Recordatorio del Calendario:
Día de Trabajo del Maestro el 28 de Enero

Un Día de Trabajo del Maestro (TWD) está programado para el viernes 28 de enero para todas
las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria que operan con el Calendario Académico
Tradicional 2021-2022. Para estas escuelas, los maestros se presentarán a trabajar y los
alumnos tendrán el día libre.
Samuel W. Tucker Elementary School sigue el Calendario Académico Modificado 2021-2022 y
tuvo su día programado a principios de enero.

Sesión Informativa de la Academia STEM de ACHS

Las familias de los alumnos que van al noveno grado están invitadas a asistir a un seminario
web de una hora, el martes 25 de enero, para obtener más información sobre la Academia
STEM (siglas en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), un programa
centrado en el alumno y basado en la investigación para alumnos interesados en temas STEM.
La sesión informativa comenzará a las 7:30 p.m. Para unirse al seminario web, visite
https://acpsk12.zoom.us/j/7010120389 e ingrese la contraseña 294037

