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Estimadas familias de SMCPS:
Ha pasado casi un año desde que nuestros pasillos se llenaron con la presencia enérgica de todo nuestro cuerpo estudiantil. La
instrucción en línea, las lecciones de Schoology y las reuniones interactivas de Google dirigidas por maestros creativos y
atentos han mantenido vivo el aprendizaje. También sabemos que la experiencia de la escuela va más allá de una lección
instructiva. Las conexiones entre los estudiantes, las conexiones con el personal y las relaciones que se forjan fortalecen tanto
la comprensión de los estudiantes del contenido como su crecimiento social y emocional en general. Hacer que los
estudiantes regresen a la instrucción en persona nos ayuda a avanzar en la conexión de las necesidades académicas y sociales
/ emocionales de nuestros estudiantes.
Anoche, durante la reunión deJunta de Educación, compartí nuestro cronograma para que los estudiantes regresen a nuestras
escuelas. Siguiendo nuestro Regreso Seguro a la Escuela Plan de, SMCPS seguirá un enfoque gradual para regresar para recibir
instrucción híbrida en persona.
• La Fase 1, que incluye a los estudiantes en programas especiales (es decir, SAIL y COMPASS), regresará el lunes 8 de
febrero de 2021.
• La Fase 2, que incluye a los estudiantes en Head Start, Pre-K, K y los grados 1, 6, 9 , y 12, regresará el martes 16 de
febrero de 2021. Todas las clases de Head Start y Pre-K seguirán un horario AM / PM para propósitos de
distanciamiento social.
• La Fase 3, que incluye a los estudiantes en todos los grados restantes, regresará el lunes 1 de marzo de 2021.
Los estudiantes en programas especiales y Head Start o Pre-K regresarán con un horario regular para instrucción en
persona, de lunes a jueves. Todos los demás estudiantes seguirán un horario híbrido (Día A / Día B) cuando regresen
(consulte la tabla a continuación).
Los protocolos de seguridad y salud establecidos son de vital importancia para nuestro regreso. Recientes Informes, incluidos
los estudios publicados recientemente del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la Revista de la Asociación Médica
Estadounidense (JAMA), el Centro Nacional de Análisis de Datos Longitudinales en Investigación Educativa (CALDER) y el
Centro Nacional de Investigación on Education Access and Choice (REACH) proporciona evidencia de que las escuelas pueden
reabrir de manera segura cuando se implementan las precauciones para la salud y la seguridad. Estos protocolos están
vigentes para las escuelas, autobuses e instalaciones de SMCPS, que incluyen:
• Uso correcto y constante de máscaras / cubiertas faciales;
• Distanciamiento social en la mayor medida posible;
• Higiene de manos y promoción del lavado de manos frecuente;
• Limpieza y desinfección; y
• Búsqueda de contactos y colaboración con el departamento de salud local.
Como se compartió anteriormente, los padres y tutores finalmente tienen la última palabra con respecto al regreso de su
estudiante en persona. En el otoño, se comunicó con la escuela si su estudiante iba a regresar para recibir instrucción híbrida /
en persona o si debía seguir aprendiendo en línea desde casa. Si no ha cambiado su intención, no necesita hacer nada. Sin
embargo, si está cambiando su elección, por favor trabaje con su escuela para notificarles del cambio. Cada escuela ha
enviado su proceso a través de comunicaciones familiares (por ejemplo, correo electrónico, boletín informativo, llamadas
telefónicas); siga las instrucciones proporcionadas por la escuela de su hijo.

St. Mary’s County Public School System does not discriminate on the basis of race, color, gender, age, national origin, marital status,
sexual orientation, religion, or disability in matters affecting employment or providing access to programs.
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Los estudiantes que asisten a la escuela en persona pueden optar por recibir comidas escolares durante los horarios de
comidas programados en la escuela. La distribución de comidas para todos los estudiantes continuará en todos los sitios los
lunes, miércoles y viernes de 11 am a 1 pm. A partir de la semana del 1 de febrero, la distribución de los viernes incluirá las
comidas del sábado y domingo. A los estudiantes que asistan a la escuela en persona se les ofrecerá una bolsa de comida para
llevar a casa al final de cada día escolar para el horario híbrido del día siguiente.
También se reanudarán las actividades extracurriculares y el atletismo. La temporada atlética de otoño está programada para
comenzar el 13 de febrero de 2021 y la temporada atlética de primavera comienza el 17 de abril. Se proporcionarán horarios
de pruebas y juegos a medida que nos acerquemos a cada temporada.
Esperamos con ansias las próximas semanas cuando nuestros estudiantes estarán nuevamente en la escuela. Gracias por su
continua paciencia y apoyo durante este año tan difícil.
Atentamente,
J. Scott Smith, Ed.D.
Superintendente
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Regreso progresivo de estudiantes para instrucción híbrida Primavera de 2021
Fase / fechas

grupo de estudiantes

Notas del

Programas regionales
• SAIL
• COMPASS

Los estudiantes en estos programas continuarán con su horario regular
con instrucción en persona que se impartirá cada día escolar (Lunes
jueves). También permanecerán en este horario de 4 días a la semana
durante las siguientes fases.
Todos los demás estudiantes estarán en línea.

Estudiantes por cohorte
de grado que regresan:
nivel
• Head Start
deprimario y Pre-K
• Grados K y 1
Middle Colegio
• Grados 6
High School Los
• grados 9 y 12

Head Start y Pre-K regresarán con sesiones AM y PM para instrucción
en persona de lunes a jueves. Todas las clases de Head Start y Pre-K
seguirán un horario AM / PM para propósitos de distanciamiento social.

Todos los estudiantes
restantes regresan:
nivel
• Head Start
deprimario y Pre-K
• Grados K, 1, 2, 3, 4,
5
Middle Colegio
• Grados 6, 7 y 8
Escuela secundaria
• Grados 9, 10, 11 y
12

Head Start y PreK continuarán con sesiones de mañana y tarde, para
instrucción en persona de lunes a jueves.

FASE 1
Lunes
8 de febrero de
2021

Fase 2

Martes
16 de febrero de
2021

Los grados K, 1, 6, 9 y 12 comenzarán el modelo híbrido con instrucción
en persona 2 días a la semana con el grupo A asistiendo los lunes y
miércoles y el grupo B asistiendo los martes y jueves. Los viernes seguirá
siendo un día de trabajo en línea con horas de oficina dedicadas y
oportunidades para la intervención y el enriquecimiento, así como el
desarrollo profesional y la planificación de la instrucción.

Fase 3

Lunes
1 de marzo de
2021

Todos los grados, K-12, comenzarán la instrucción en persona 2 días a
la semana con el grupo A asistiendo el lunes y miércoles y el grupo B
asistiendo el martes y jueves. Los viernes seguirá siendo un día de
trabajo en línea con horas de oficina dedicadas y oportunidades para la
intervención y el enriquecimiento, así como el desarrollo profesional y la
planificación de la instrucción.

