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Querida comunidad SMCPS:
A medida que el impacto de COVID-19 (coronavirus) crece en nuestra área, las Escuelas Públicas del
Condado de St. Mary's (SMCPS) siguen comprometidas a proveer a todas las familias, personal y
estudiantes con información actualizada y precisa sobre el efecto en nuestras comunidades escolares.
Estamos enfrentando una preocupación de salud comunitaria sin precedentes y nuestra primera
prioridad es enfocarnos en el bienestar de nuestros estudiantes y del personal.
Esta tarde, el Gobernador de Maryland Larry Hogan y la Superintendente del Estado Dr. Karen Salmon
anunciaron que todas las escuelas públicas de Maryland estarán cerradas durante dos semanas, a partir
del lunes 16 de marzo de 2020, con un plan para reabrir el lunes 30 de marzo de 2020. Las
actualizaciones de las operaciones de la escuela se publicarán en nuestro sitio web, www.smcps.org.
Todas y cada una de las actividades programadas previamente en las escuelas también se cancelarán. En
los próximos días se darán más detalles sobre los períodos de calificación, los días de recuperación y
otros asuntos escolares.
SMCPS y el Departamento de Salud del Condado de St. Mary's (SMCHD) están trabajando de cerca con
agencias locales, estatales y federales para monitorear los cambios continuos de la situación. Además, el
SMCHD continúa proporcionando actualizaciones en su sitio web (www.smchd.org/coronavirus), al que
se puede acceder en el sitio web de cada escuela.
El CDC y los funcionarios de salud locales continúan compartiendo las siguientes prácticas como pasos
importantes para prevenir la propagación de este virus:







Evitar la interacción con personas enfermas/enfermas.
Si está enfermo, por favor quédese en casa.
No viaje si está enfermo/enfermo.
Lávese las manos a menudo con agua y jabón.
Utilice un desinfectante a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel o la manga al toser o estornudar.

Se recomienda a las personas que crean que están en riesgo o que han estado expuestas al coronavirus
que se pongan en contacto con su medico.
SMCPS proporcionará actualizaciones continuas a medida que estén disponibles.
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J. Scott Smith
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