
Programa de apoyo para el regreso a la escuela: 

Preguntas frecuentes
El 14 de agosto, Fairfax County anunció el nuevo programa 
de Apoyo para el Regreso a la Escuela (SRS) desarrollado en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 y al regreso virtual 
a la escuela de este año. El programa de SRS ofrecerá una 
programación de día completo para apoyar el aprendizaje 
activo y participativo de los niños durante la jornada 
académica virtual de FCPS y dará oportunidades para que 
los niños exploren, interactúen, se relajen y disfruten de 
actividades basadas en el plan de estudios del programa, 
La naturaleza: viajes por carretera a través del continente 
americano (The Great Outdoors: Road Trips Through the 
Americas).
A continuación, encontrará las preguntas frecuentes  
sobre el programa:

¿Quién ofrece el programa?
Al programa lo ofrece el gobierno de Fairfax County 
a través de la Oficina para Niños, que brinda cuidado 
educativo para los alumnos antes y después de la escuela a 
través del programa de SACC. El personal del programa de 
SRS estará integrado por los maestros de la OFC.

¿Dónde se ubicará el programa de SRS? 
El programa de SRS se ofrecerá en 37 escuelas públicas 
de Fairfax County, incluidas 35 escuelas primarias y los 
centros Key y Kilmer Center. La inscripción será limitada 
para mantener el distanciamiento físico y los protocolos 
sanitarios.

¿Cuáles son las fechas del programa de SRS?
El programa de SRS comienza el 8 de septiembre de 
2020. A medida que se realicen las actualizaciones a la 
instrucción en línea y presencial de FCPS, el estado del 
programa se reevaluará.

¿Cuáles son los horarios del programa de SRS?
El programa de SRS funcionará de lunes a viernes de 
7:30 a. m. a 6 p. m. para adaptarse a las necesidades de 
los padres que trabajan fuera de casa o que podrían 
necesitar servicios por el día completo. Se implementarán 
todas las directrices actuales de salud y seguridad de 
los CDC, incluido el uso de mascarillas, los protocolos de 
distanciamiento social y el incremento de las prácticas de 
limpieza y desinfección. 

¿A cuántos niños se les brindarán servicios en cada 
establecimiento?
El programa podrá recibir a aproximadamente 60 niños 
por instalación. En cada salón de clases habrá un grupo 
de no más de 10 niños que permanecerán juntos todo el 
día, junto con el personal habitual para apoyarlos con el 
aprendizaje en línea y las conexiones presenciales.

¿Cómo apoyará el programa el aprendizaje virtual de 
mi hijo?
FCPS está trabajando en colaboración con el programa 
de SRS para ofrecerle desarrollo profesional en materia de 
tecnologías para el aprendizaje virtual al personal de SRS. 
El personal de SRS colaborará con las familias de forma 
permanente para ajustar el apoyo a los cronogramas de 
aprendizaje virtual de los niños y les brindará un espacio 
favorable para apoyar el aprendizaje de los niños durante 
la jornada académica.

¿El programa ofrece instrucción académica?
El personal de SRS está compuesto por empleados de la 
Oficina para Niños de Fairfax County, y no de las escuelas 
públicas de Fairfax County. El personal de SRS apoyará 
el aprendizaje virtual de los niños, pero no brindará 
instrucción académica. El programa no está diseñado 
para reemplazar ni copiar el aprendizaje virtual, sino para 
apoyarlo al asegurarse de que los alumnos pueden acceder 
a la jornada académica de FCPS y que tengan el apoyo 
técnico y la participación que necesitan para tener éxito. 

¿Qué protocolos sanitarios y de seguridad se 
implementarán?
La seguridad, tanto del personal como de los alumnos en el 
programa de SRS, es de suma importancia. El programa de 
SRS seguirá las directrices actuales de salud y seguridad de 
los CDC, así como las recomendaciones del Departamento 
de Salud de Fairfax County. Además, se implementan las 
siguientes medidas:
�	Los alumnos estarán en grupos de 10 o menos por salón 

de clases.
�	Los alumnos permanecerán juntos como un grupo 

durante todo el día con los mismos miembros del 
personal.

�	La limpieza programada de las superficies de alto 
contacto se realizará durante todo el día.

�	No se admitirán visitantes.
�	Un control diario incluirá tomar la temperatura del 

personal y de los alumnos y hacerles una serie de 
preguntas sobre su salud antes de que el personal y los 
alumnos puedan ingresar al edificio.

�	Los niños y el personal deberán usar mascarillas durante 
todo el día.

�	Se apoyará el distanciamiento físico de al menos seis pies.

¿Aún puedo inscribir a mi hijo si el programa de SRS 
no se ofrece en mi escuela de base?
Sí. Independientemente de su escuela de base, usted podrá 
elegir asistir a la instalación de SRS más cercana o que sea 
más conveniente para usted.

¿Hay algún requisito de elegibilidad para el 
programa?
Sí, el programa de SRS brinda servicios a los niños de jardín 
de infantes hasta el sexto grado. Las familias deben residir 
en Fairfax County o en la ciudad de Fairfax.
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¿Las familias deben estar trabajando para que sus 
hijos puedan participar?
No, el programa de SRS no tiene un requisito de trabajo 
para la elegibilidad. 

¿Hay ayuda financiera disponible?
Hay disponible una escala de tarifas móviles para las 
familias que cumplan con los requisitos de ingresos. La 
ayuda financiera adicional también está disponible. Las 
familias que posiblemente necesiten ayuda financiera 
adicional o transporte deben comunicar su solicitud cuando 
se inscriban para que el personal de inscripción pueda 
ayudarlos mejor.  

¿Por qué la inscripción es limitada?
El programa de SRS ha limitado la inscripción para 
adaptarse a la programación de día completo, así como 
a las directrices de distanciamiento físico, y apoyar los 
procedimientos adicionales de salud y seguridad. El 
programa está diseñado para ayudar a las familias con la 
mayor necesidad, que posiblemente no tengan acceso a 
otros recursos, y para reducir las brechas de oportunidad 
que podrían ampliarse sin una instrucción presencial. 

¿Cómo se diferencia este programa del SACC?
El programa SACC no se ofrece en la actualidad. El 
programa de SRS tendrá como personal a los maestros de 
la OFC y brindará un entorno seguro para que los alumnos 
aprendan. El SRS es un programa de día completo que 
apoya el aprendizaje virtual durante la jornada académica, 
con un componente de cuidado antes y después de la 
escuela. Cuando los niños del programa de SRS no estén 
participando en la jornada escolar académica virtual, 
tendrán oportunidades para explorar actividades basadas 
en el plan de estudios del programa, La naturaleza: viajes en 
carretera a través del continente americano.

¿Puedo inscribirme con una frecuencia diaria, 
semanal o según lo necesite?
No, el programa está diseñado para brindar cuidado y 
apoyo constante para el aprendizaje virtual de los niños 
solo con una frecuencia mensual. Los alumnos deben 
estar inscritos en el programa completo de cinco días a la 
semana.

¿Puedo inscribir a mi hijo solo para la jornada 
escolar académica si no necesitamos los 
componentes de cuidado antes y después de ella?
No, el programa de SRS es un programa de día completo 
que brinda apoyo a los niños durante la jornada académica, 
así como cuidado antes y después de ella. Cuando los niños 
del programa de SRS no estén participando en la jornada 
escolar académica virtual, tendrán oportunidades para 
explorar actividades basadas en el plan de estudios del 
programa, La naturaleza: viajes en carretera a través del 
continente americano.

¿Se servirán comidas?
Sí, se servirán el desayuno, el almuerzo y la merienda junto 
con los Servicios de Alimentos y Nutrición de FCPS. 

¿Habrá transporte disponible?
El personal del condado y de FCPS trabajará para 
asegurarse de que el transporte no sea un obstáculo para 
la participación de las familias en el programa de SRS. Las 
familias que necesiten transporte deben comunicar su 
solicitud cuando se inscriban.

¿Se entregarán computadoras portátiles y se dará 
acceso a Internet?
Los alumnos deben traer sus computadoras portátiles 
personales o aquellas entregadas por la escuela. Se dará 
acceso a Internet inalámbrico en todas las instalaciones de SRS.

¿Puede participar mi hijo con necesidades 
especiales y recibirá instrucción especializada?
Sí, todas las instalaciones de SRS se adaptarán a los niños 
con necesidades especiales. Además, las instalaciones de 
Key y Kilmer Center atenderán específicamente a niños y 
jóvenes de entre 5 y 21 años con distintas discapacidades. 
El personal de SRS colaborará con las familias de forma 
permanente para ajustar el apoyo a los cronogramas de 
aprendizaje virtual de los niños y les brindará un espacio 
favorable apoyar el aprendizaje de los niños durante la 
jornada académica.

¿Cuáles son las tarifas del programa?
Programa de Apoyo para el Regreso a la Escuela (SRS) del año 
escolar 2020-2021 
Las tarifas indicadas a continuación se facturarán 
mensualmente.

Ingreso familiar ajustado  Un hijo 

$131,000 y superior $1,472
117,900 - 130,999 $1,272
104,800 - 117,899 $1,076
91,700 - 104,799 $876 
78,600 - 91,699 $676 
65,500 - 78,599 $476
52,400 - 65,499 $280
52,399 e inferior $80 

Se aplican tarifas reducidas para las familias con dos o 
más niños inscritos. El descuento por el segundo hijo es 
del 10 %; el tercer hijo y cada hijo adicional recibirán un 
descuento del 20 %.
La ayuda financiera adicional también está disponible. 
Las familias que posiblemente necesiten ayuda financiera 
adicional o transporte deben comunicar su solicitud cuando 
se inscriban para que el personal de inscripción pueda 
ayudarlos mejor.  

¿Cómo me inscribo?
La inscripción comienza en la semana del 24 de agosto 
de 2020. Para obtener información adicional e inscribirse, 
llame al 703-449-8989 o visite Fairfaxcounty.gov/OFC. Hay 
servicios de traducción disponibles.

Si no se indica un número TTY, utilice el número de retransmisión 711/Virginia. 
Para solicitar adaptaciones, llame al 703-449-1414. 

Una publicación de Fairfax County, VA. Impreso el 8/2020

Fairfax County

Fairfaxcounty.gov/OFC


