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3 de septiembre de 2020
Estimadas Familias de SMCPS:
Ayer por la tarde, compartimos información importante en nuestra reunión del ayuntamiento sobre los próximos pasos
en nuestro Plan de Regreso Seguro a la Escuela de Otoño de 2020. Durante los últimos meses, hemos proporcionado
comunicación continua sobre el Plan de Recuperación de SMCPS para traer a nuestros estudiantes de regreso a nuestras
escuelas para recibir instrucción en persona.
Durante el verano, delineamos el plan para abrir escuelas en línea, con un proceso para incorporar grupos de
estudiantes en un proceso gradual y cerrado para permitir un regreso seguro y monitoreado. En el ayuntamiento del 2
de septiembre, se brindó información más detallada, incluyendo las fechas específicas de regreso de los estudiantes.
Estos son:
Fechas

Grupos de Estudiantes

Notas

Fase 1:
Comenzando
lunes 21 de septiembre de 2020

Regresan programas especializados, los que incluye:
• Head Start
• Pre-K
• SAIL
• COMPASS

Estos estudiantes regresarán al
horario regular con instrucción en
persona que se dará cada día escolar
(de lunes a jueves)

Fase 2:
Comenzando
lunes 5 de octubre de 2020

Los estudiantes por cohorte de grado regresan con
instrucción híbrida en persona, los que incluye:
Nivel de primaria
• Jardin de infancia
• Grado 1
Escuela intermedia
• Grado 6
Escuela secundaria
• Grado 9
• Grado 12

Los estudiantes comenzarán el
modelo híbrido con instrucción en
persona 2 días a la semana e
instrucción en línea 3 días a la
semana.

Fase 3:
Comenzando
lunes 19 de octubre de 2020

Todos los estudiantes:
Nivel de primaria
• Pre K - 5
Escuela intermedia
• Grado 6 - 8
Escuela secundaria
• Grado 9 - 12

Todos los estudiantes en modelo
híbrido con instrucción presencial 2
días a la semana e instrucción en línea
3 días a la semana.

Para la conclusión del primer trimestre, anticipamos que todos los estudiantes estarán en la escuela para el aprendizaje
híbrido. A medida que avanza cada fase, SMCPS monitoreará los datos de salud de la comunidad en curso y las pautas
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del CDC para evaluar los próximos pasos. Se podrían realizar ajustes o refinamientos basados en estos datos y
experiencias de implementación durante cada fase.
Cuando los estudiantes regresen a la escuela, el modelo de aprendizaje híbrido incluirá un horario rotativo para el
aprendizaje en persona con clases reducidas y números reducidos de estudiantes en los edificios. Para proporcionar
medidas de distanciamiento social en las aulas, uno de los pasos críticos es la programación para reducir la capacidad.
Teniendo esto en cuenta, el horario de rotación proporcionará dos grupos, el día A y el día B, que se dividirán en cada
escuela alfabéticamente. Se revisará la lista de cada escuela para determinar la división alfabética más apropiada que
resultará en un número igual de estudiantes en cada grupo. Los padres tendrán la oportunidad de notificar a la escuela
sobre los hermanos de todos los niveles de grado y escuelas para ayudar en la programación para que los estudiantes
que viven en el mismo hogar asistan a la escuela el mismo día.
Los estudiantes del día A asistirán en persona los lunes y miércoles, y los estudiantes del día B asistirán a la escuela los
martes y jueves. Los días restantes de la semana durante la instrucción híbrida estarán en línea a través de la plataforma
Schoology.
A medida que comience este proceso, las familias tendrán la opción de asistir a la escuela en el modelo híbrido o
continuar con el aprendizaje únicamente en línea. El aprendizaje en línea continuará en la plataforma de Schoology y los
padres que renuncien a la instrucción en persona serán responsables del progreso a través del material de la plataforma
de lunes a jueves y tendrán tiempo interactivo con los profesores los viernes para verificar el progreso y revisar el
trabajo completado. Además se les pedirá a las familias que confirmen sus planes de transporte, ya sea transportando a
los estudiantes por su cuenta o usando el transporte en autobus de SMCPS. Se les pedirá a las familias que se
comprometan con sus elecciones cada período de calificaciones. Durante las próximas dos semanas, las escuelas estarán
en contacto directo con usted para solicitarle esta importante información. Por favor, asegúrese de revisar su correo
electrónico y escuchar las llamadas de su escuela.
El 90% de nuestros estudiantes se han conectado con sus profesores y aulas en la plataforma de Schoology y han tenido
sesiones interactivas con Google Meet. Estamos trabajando diligentemente para conectar el 10% restante. Las escuelas
continuarán distribuyendo materiales, incluyendo tecnología, a los estudiantes que no tengan un dispositivo. Por favor
asegúrese de comunicarse directamente con su escuela si no tiene acceso a un dispositivo.
Queda mucho trabajo por delante, pero hemos comenzado con determinación. Quiero agradecerles por su continuo
apoyo y espero con ansias los próximos días. Los desafíos que se nos presenten serán superados por nuestra
determinación, nuestra unidad y nuestro compromiso inquebrantable con nuestros hijos.

Sinceramente,

J. Scott Smith, Ed.D.
Superintendente

