St. Mary’s County Public Schools
Central Administration
Office of the Superintendent
23160 Moakley Street, Suite 109
Leonardtown, Maryland 20650
Dr. J. Scott Smith
Superintendent

Phone: 301-475-5511 ext. 32178; Fax: 301-475-4270

18 de diciembre de 2020
Estimadas familias de SMCPS,
A medida que 2020 se acerca a su fin, queremos agradecerles por su paciencia y apoyo durante esta primera parte del año
escolar. Todos hemos estado atravesando el momento más desafiante en la educación pública y lo hemos hecho juntos y no
nos hemos desanimado. A pesar de todos los obstáculos a los que nos enfrentamos, los profesores y los estudiantes han
avanzado y aprovechado al máximo nuestro entorno de aprendizaje virtual. Además, lo han hecho con creatividad, cuidado y
compromiso. Si bien todos hemos perfeccionado nuestras habilidades tecnológicas, ustedes han ayudado enormemente al
animar y defender a sus hijos. Nos honra cuánto se une esta comunidad para enfrentar los desafíos.
Si bien las escuelas están cerradas durante las vacaciones de invierno, continuamos observando nuestras métricas de salud
locales. Todos estamos ansiosos por que nuestros estudiantes regresen al aula, pero la propagación de COVID-19 continúa en
nuestra comunidad. Durante las últimas cuatro semanas, hemos visto un número cada vez mayor de casos y tasas de
positividad de dos dígitos.
Vemos el costo que esto conlleva y la fatiga extendida que viene con las restricciones que este virus nos ha impuesto a todos.
También tenemos la esperanza, la esperanza de que todos prestemos atención a las recomendaciones de salud y seguridad y
la esperanza de que todos disfrutemos de estas vacaciones de manera segura para que nuestros estudiantes puedan regresar
a nuestros edificios.
Como se anunció este mes, nuestro plan es reanudar la instrucción en persona en enero, comenzando el 4 de enero con los
estudiantes en programas especiales (SAIL y COMPASS), y luego incorporando gradualmente a otros estudiantes para la
instrucción híbrida durante las próximas semanas. Además, los estudiantes en deportes y programas extracurriculares se
reanudarán, siguiendo los protocolos de seguridad continuos. Con esta línea de tiempo optimista en mente, continuaremos
utilizando nuestros datos de salud locales como marcadores. Si necesitamos modificar este plan, anunciaremos cualquier
cambio antes del 31 de diciembre de 2020.
Durante el receso, sabemos que hay estudiantes que continúan necesitados. Las comidas se proporcionarán a nuestros
estudiantes el lunes 21 de diciembre y el lunes 28 de diciembre de 11 am a 1 pm. “Winter Meal Pickup” incluirá cinco días de
comidas y estará disponible en muchas escuelas: Primaria Lettie Marshall Dent, Primaria Dynard, Intermedia Margaret Brent,
Primaria Oakville, Primaria Evergreen, Primaria Banneker, Secundaria Leonardtown, Primaria Ridge, Primaria Piney Point,
Primaria Lexington Park, Intermedia Spring Ridge. Aunque no es obligatorio, para ayudar con la planificación del conteo de
comidas, por favor déjenos saber que vendrá, completando este formulario en línea:
• https://bit.ly/WinterBreakMeals2020
Durante las próximas dos semanas, daremos un paso atrás, descansaremos, reflexionaremos y nos recargaremos. Nuestros
estudiantes, personal y familias se han ganado unas merecidas vacaciones de invierno, así que por favor hágalo usted
también. El 2021 nos sacará de esta época oscura e iluminará nuestro camino con esperanza. Sé que terminaremos este año
escolar reunidos más fuertes que nunca, y no puedo esperar.
Contigo en la esperanza,
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