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Mensaje del Superintendente Dr. Sharon I. Byrdsong 

Me sentí muy alentado por la efusión de gratitud por nuestros maestros durante la Semana de 
Apreciación de Maestros. Fue el momento perfecto para mostrar nuestro agradecimiento a los 
maestros que están haciendo un trabajo tan notable. 

Hay otro grupo que también merece nuestro profundo aprecio: nuestros estudiantes de último 
año de secundaria. Estoy extremadamente orgulloso de su dedicación y determinación de terminar 
su último año con gracia y tenacidad. Admiro su flexibilidad y resistencia mientras navegamos 
este tiempo incierto juntos. 

En unas pocas semanas, nuestros historiadores notarán a nuestros estudiantes de último año 
como los graduados de la Clase del 2020 que, a pesar de una pandemia, cumplieron con éxito sus 
requisitos académicos y aprendieron lecciones invaluables al hacerlo. 

Innumerables jóvenes se están inspirando para considerar carreras como científicos, médicos, 
enfermeras e investigadores médicos. Creo que su visión de hacer del mundo un lugar mejor es 
muy clara. Esperamos aplaudir a nuestros adultos mayores y familias en nuestras próximas 
actividades de celebración de graduación. 
 
Graduaciones virtuales, eventos especiales previstos para Junio 
Las Escuelas Públicas de Norfolk se complace en saludar a sus estudiantes de último año y su 
éxito. Según los comentarios recientes de la encuesta, NPS ofrece una variedad de celebraciones 
de graduación. Aunque limitado por las pautas de salud actuales, NPS espera que estas 
celebraciones sean significativas y memorables para las personas mayores y sus familias. 
 
Distribución de toga y birrete - Mes de Mayo  
Cada escuela secundaria tiene su propio proceso para distribuir togas y birretes a las personas 
mayores. Los directores se comunicarán directamente con las personas mayores con el proceso 
específico de su escuela individual para recoger togas y birretes. 
 
Graduaciones virtuales - 8 y 9 de Junio 
Cada escuela secundaria organizará su propia graduación virtual en la misma fecha y hora 
programadas originalmente. Las ceremonias virtuales incluirán discursos pregrabados, música y 
una presentación de diapositivas de PowerPoint de la imagen, el nombre y la información 
adicional de graduación de cada estudiante de último año. Las personas mayores y las familias 
pueden reunirse en sus hogares para ver la ceremonia y celebrar juntos. Las personas mayores 
también podrán conmemorar este momento especial con sus compañeros de clase publicando 
comentarios de celebración y fotos de las festividades de graduación utilizando una herramienta 
en línea llamada Padlet (detalles por venir). 



La ceremonia virtual de cada escuela secundaria se transmitirá en vivo en la fecha y hora en que 
se programó originalmente la graduación. Las repeticiones de la ceremonia estarán disponibles 
en el canal de YouTube de NPS, así como en el Canal de televisión 47. 
 
Evento Recuerdos y Recuerdos - 11 y 12 de Junio 
Cada escuela secundaria llevará a cabo un evento especial mediante el cual los graduados y sus 
familias pueden programar una cita para recoger diplomas y programas de graduación, y posar 
para fotos profesionales en sus togas y birretes. Este evento se organizará de acuerdo con las 
pautas de salud actuales. Las personas mayores también tendrán la oportunidad de entregar sus 
dispositivos móviles, libros de la biblioteca, equipos deportivos y otros bienes escolares, si aún 
no lo han hecho. 
 
Video de saludo a las personas mayores - Semana del 22 de Junio 
Las personas mayores, las familias y los amigos pueden disfrutar de un montaje de video que 
incluirá fotos de graduados posando con sus togas y birretes en lugares emblemáticos y lugares 
de la ciudad de Norfolk. Los directores proporcionarán detalles sobre dónde enviar fotos y la 
fecha límite para el envío de fotos. El video recopilatorio se publicará en el canal de YouTube de 
NPS y se transmitirá en el Canal de televisión 47 a partir de la semana del 22 de Junio. 
 
Ceremonia de graduación en persona: del 3 al 4 de Agosto (solo si lo permiten las directivas de los 
funcionarios del gobierno, asesorado por expertos médicos y respaldado por las pautas estatales de 
salud) 
Familiares y amigos pueden celebrar la Clase de 2020 en una ceremonia de graduación en 
persona en el Chartway Arena en el campus de Old Dominion University. Habrá asientos 
limitados con distanciamiento social. Más detalles por venir como planes están disponibles. 

Esperamos celebrar la Clase de 2020 a través de estos emocionantes eventos especiales. Las 
personas mayores y las familias deben estar atentas a los correos electrónicos de su escuela con 
respecto a muchos de estos detalles. 
 
 
Noticias para familias de estudiantes con discapacidades 

Las escuelas y los departamentos continúan trabajando juntos para brindar oportunidades de 
aprendizaje a nuestros estudiantes con discapacidades. 

Los maestros y proveedores de servicios relacionados están contactando a los padres / 
tutores y compartiendo recursos, respondiendo preguntas sobre planes de aprendizaje y 
trabajando con estudiantes en alternativas de aprendizaje, según sea necesario. 

Las Escuelas Públicas de Norfolk se dan cuenta de que el formato de aprendizaje virtual no 
es ideal para todos los estudiantes y continuará brindando flexibilidad en las actividades de 
aprendizaje para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en función de las 
circunstancias académicas y funcionales. 

Los materiales y actividades de instrucción, incluidos los apoyos de servicios relacionados, 
se han actualizado y compartido en la página web de Aprendizaje en Servicios de Apoyo 
Especial para Aprendizaje en el Lugar. 
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Nuevo recurso ofrecido en asociación con Rethink Ed 
Las Escuelas Públicas de Norfolk y Rethink Ed se han asociado para proporcionar acceso al 
programa de Educación Especial de Rethink Ed hasta el 30 de junio de 2020. Es una plataforma 
integral en línea K-12 para apoyos de aprendizaje socioemocional para estudiantes de todas las 
edades y habilidades, y accesible para los maestros. , personal, padres / tutores y cuidadores. 
Visite la página web de NPS Rethink Ed para crear una cuenta gratuita. 
 
Consulte las preguntas y respuestas acerca del zoom archivado 
¿Quiere saber cómo apoyar a su hijo durante el cierre de la escuela? ¿Interesado en escuchar 
cómo otros manejan los desafíos con el aprendizaje en casa? Consulte la sesión archivada de 
preguntas y respuestas de Zoom del 15 de mayo para obtener respuestas a estas preguntas y más 
en la página web de Servicios de apoyo al aprendizaje y educación especial. Si tiene preguntas 
adicionales, envíelas a parentresourcecenter@nps.k12.va.us. Y busque otra sesión de preguntas y 
respuestas de Zoom que se programará en Junio. 
 
¡Queremos escuchar de ti! 
El personal de Servicios de educación especial y apoyo de aprendizaje quiere saber cómo usted y su 
Los estudiantes están haciendo durante el cierre de la escuela extendida. Te invitamos a completar el 
Encuesta de registro familiar. Si no puede acceder a esta encuesta en línea, envíe un correo electrónico a 
jrichardson1@nps.k12.va.us.  
 
NPS amplía el programa de distribución de comidas a cinco sitios más, el calendario de 
distribución de condensados a tres días a la semana 
El Lunes 11 de Mayo, las Escuelas Públicas de Norfolk agregaron cinco sitios de distribución de comidas 
más a los 12 sitios actuales y tres ubicaciones para las entregas de autobuses escolares. Los nuevos sitios 
son: Crossroads School, Little Creek Elementary, Ocean View Elementary, Tanners Creek Elementary y 
Tidewater Park Elementary. 

También el 11 de Mayo, el horario de distribución de comidas cambió a lunes, miércoles y viernes, 
pero mantendrá los horarios actuales de 11 a.m. a 1 p.m. Se continuará distribuyendo la misma cantidad 
de alimentos, ya que las bolsas de comida contendrán múltiples comidas para cubrir los Martes y Jueves, 
así como los fines de semana. El cambio se está realizando para limitar la exposición del personal de 
nutrición escolar, los estudiantes y el público entre sí y garantizar un proceso más seguro para la 
distribución. 

Los 12 sitios originales de distribución de alimentos permanecerán: la escuela secundaria Azalea 
Gardens, la escuela secundaria Booker T. Washington, la escuela primaria Camp Allen, la escuela 
primaria Coleman Place, la escuela primaria James Monroe, la escuela Lake Taylor, la escuela primaria 
Norview, la escuela primaria Oceanair, P.B. Young Elementary, Southside STEM Academy, St. Helena 
Elementary y Suburban Park Elementary. 

La entrega de comidas a través de los autobuses escolares de NPS también continuará con el horario 
condensado con los mismos sitios y horarios: Centro de Recreación Titustown (11 a.m. a 11:30 a.m.); 
Huntersville Community Center (12 del mediodía - 12:30 p.m.) y Grandy Village Recreation Center (1 
p.m. - 1:30 p.m.). 
 
Libros gratis para ser distribuidos en los sitios de comidas 
El Centro de Virginia para el Libro, junto con la ayuda de la beca Virginia Humanities Changing 
the Narrative, está donando libros a estudiantes y familias de las Escuelas Públicas de Norfolk. 
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Aproximadamente 600 libros se distribuirán en los 12 sitios originales de distribución de 
comidas el miércoles 27 de mayo, de 11 a.m. a 1 p.m. por orden de llegada. (Consulte el 
recuadro anterior para conocer las ubicaciones de los 12 sitios de distribución originales). 

NPS está entusiasmado con esta asociación y la oportunidad de proporcionar a los 
estudiantes títulos culturalmente diversos y atractivos para leer y disfrutar. 
 
NPS que participa en el programa de transferencia electrónica de beneficios pandémicos 
Las familias que son elegibles para recibir comidas escolares gratuitas o de precio reducido 
pueden beneficiarse de un programa estatal que proporcionará apoyo adicional para comprar 
alimentos durante la pandemia. 
Esta asistencia, conocida como P-EBT, se suma a las comidas proporcionadas a través del 
programa actual de distribución de comidas de NPS (ver cuadro anterior). 

Los hogares no tienen que aplicar para participar si un estudiante era elegible para recibir 
comidas gratis o de precio reducido en la escuela antes del cierre. Los beneficios se emitirán 
automáticamente a esos hogares. Para obtener más información, visite nuestra página web de 
Preguntas Frecuentes. 
 

Fase IV de Learning in Place Planes para lanzar el 18 de Mayo 
A partir del lunes 18 de Mayo, los planes de Fase IV de Aprendizaje en el lugar se publicarán en 
la página web de NPS por nivel de grado. La Fase IV se extenderá hasta el 5 de Junio. Estos 
nuevos materiales y actividades están diseñados para mantener a los estudiantes involucrados en 
el proceso de aprendizaje durante el cierre extendido. 

Los estudiantes ahora pueden entregar su trabajo completado de la Fase I, II y III los Martes 
y Jueves de 10 a.m. a 2 p.m. en la escuela de su casa o escanee sus paquetes y envíe un correo 
electrónico a sus maestros directamente. Una página de portada estará disponible en el punto de 
entrega de la escuela para ser completada y adjuntada a los paquetes. 

Las copias impresas de los planes de Aprendizaje en el lugar estarán disponibles para recoger 
en uno de los 12 sitios originales de distribución de comidas "para llevar" para los estudiantes 
(no en los cinco sitios recientemente agregados). Los estudiantes y las familias pueden recoger 
paquetes los Lunes, Miércoles y Viernes de 11 a.m. a 1 p.m. durante las semanas del 18 al 27 de 
Mayo. Tenga en cuenta que el Lunes 25 de Mayo es el Día de los Caídos y no se distribuirán 
paquetes. 

 
 

La Junta Escolar aprueba el calendario 2020-2021 
En una reunión celebrada virtualmente el 6 de Mayo, la Junta Escolar de Norfolk aprobó un 
calendario académico de 180 días para el año escolar 2020-21. El calendario fue adoptado 
después de un extenso proceso de aportes públicos. 
 
El calendario adoptado incluye estas fechas importantes: 
• Las escuelas estarán cerradas para los estudiantes y el personal el Día del Trabajo, 7 de 
Septiembre. 
• El primer día de clases será el Martes 8 de Septiembre. 
• El día de las elecciones, el 3 de Noviembre, será un día virtual para maestros y las escuelas 
estarán cerradas para los estudiantes. 
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• El Día de los Veteranos, 11 de Noviembre, será un día festivo para los estudiantes y el 
personal. 
• El descanso de Acción de Gracias se observará el 26 y el 27 de Noviembre. 
• Las vacaciones de invierno se extenderán dos semanas completas, del 21 al 31 de Diciembre. 
• Las escuelas estarán cerradas para los estudiantes y el personal el día de Martin Luther King, 
Jr., 18 de Enero, y el día del presidente, el 15 de Febrero. 
• Las vacaciones de primavera se observarán del 5 al 9 de Abril. 
• Las escuelas estarán cerradas para los estudiantes y el personal el Día de los Caídos, el 31 de 
Mayo. 
• El último día de clases para los estudiantes será el 17 de Junio. 
 

Para más detalles, lea más en el sitio web de NPS. 
 
 
Familias, estudiantes y escuelas muestran a los maestros de NPS toneladas de aprecio y amor 
 
Los estudiantes y los padres / tutores enviaron más de 250 fotos con mensajes de agradecimiento para sus 
maestros en honor a la Semana de Apreciación del Maestro, del 4 al 8 de Mayo. Míralos en nuestro video 
de agradecimiento a los maestros. 
 
La directora de la escuela primaria Sherwood Forest, Cheryl Jordan, vistió su vehículo para el Desfile de 
Apreciación Docente-Académico Robin Hoots el 5 de Mayo. 
 
Los refuerzos de Maury High School invitaron a los estudiantes a agradecer mientras los maestros 
recogían sus almuerzos gratis en la escuela el 7 de Mayo. Ver el vídeo. 
 
El 6 de Mayo, la directora de la escuela preparatoria Lake Taylor, Latesha Wade Jenkins (izquierda) 
condujo una caravana de autos a la casa de cada maestro para hacerles saber cuánto cada uno es apreciado 
y amado. La caravana cubrió 234 millas y duró 12 horas. 
 
 
 

Manténgase en contacto con las Escuelas Públicas de Norfolk ● npsk12.com ● Twitter @npschools ● TV Channel 47 ● 
Facebook @NorfolkPublicSchools ● Enviar comentarios a TellUs@npsk12.com 
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