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31 de diciembre de 2020
Estimadas familias de SMCPS:
Esperamos que todos hayan tenido un descanso de invierno reparador. A medida que se reanude la instrucción el lunes
4 de enero de 2021, continuaremos con la instrucción en línea para todos los estudiantes. Nuestra esperanza era que las
métricas de salud de nuestra comunidad mejoraran hasta el punto de comenzar nuestro regreso a la instrucción en
persona. Desafortunadamente, seguimos viendo un alto número de casos positivos de COVID-19, y la nueva tasa de
casos de 26 por 100,000 y el 16% de positivos de todos los evaluados están mucho más allá del umbral para que se
reanude la instrucción en persona. Además, siguiendo el aviso de salud de Maryland anunciado por el gobernador
Hogan el 17 de diciembre, los límites de tamaño de grupo de 10 personas o menos desafían nuestra capacidad de traer
estudiantes de regreso. Estamos ansiosos por traer de regreso a nuestros estudiantes; sin embargo, la propagación
comunitaria de COVID-19 nos impide seguir adelante.
Podemos ver la luz al final de este largo túnel. Durante las últimas dos semanas, el Departamento de Salud del Condado
de St. Mary’s (SMCHD) comenzó sus esfuerzos de vacunación local, con las primeras dosis proporcionadas a los
trabajadores de la salud locales, includas algunas de nuestras propias enfermeras escolares que se han ofrecido como
voluntarias para ayudar a administrar la vacuna. Proporcionaremos una descripción general del programa de vacunación
del Departamento de Salud del Condado de St. Mary's en nuestra próxima reunión de la Junta de Educación el miércoles
6 de enero de 2021 a las 5 p.m., antes de nuestra audiencia pública sobre el presupuesto. Los invitamos a sintonizarnos.
Puede ver la reunión de la Junta en nuestro sitio web en www.smcps.org/streaming o en nuestro canal de YouTube.
Seguimos comprometidos con que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona y estamos seguros de que la
instrucción en persona se reanudará durante el segundo semestre de este año. Tenga en cuenta que a medida que
comenzamos el 2021, los datos y las decisiones tomadas fuera del sistema escolar impulsarán nuestro cronograma, que
incluye cuándo estarán disponibles las vacunas para el personal escolar de primera línea.
Durante el mes de enero, trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros maestros, profesionales de apoyo y
administradores para determinar cómo y cuándo poblaciones especiales de estudiantes pueden regresar de manera
segura a nuestras escuelas y nuestros estudiantes atletas pueden regresar para comenzar la temporada de invierno. Más
información seguirá a medida que esté disponible para nosotros.
La distribución de comidas para los estudiantes continuará en todas las escuelas de acuerdo con el horario regular: de 11
am a 1 pm los lunes, miércoles y viernes.
El 2021 trae esperanza. Esperanza de salud y esperanza de superar este desafío persistente que hemos enfrentado en el
2020. Al cerrar el 2020, les deseamos a todos un feliz año nuevo y seguro.
Sinceramente,,

J. Scott Smith, Ed.D.
Superintendente
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