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Buenas Noches,
Estos son tiempos sin precedentes y desafiantes. Esperamos que hayan podido concentrarse en sus hijos y en su familia,
manteniéndolos a todos cerca y a salvo. Es importante que todos tomemos precauciones universales, practiquemos el
distanciamiento social y nos mantengamos informados.
Una de nuestras preocupaciones principales con cualquier cierre de escuela es la inseguridad alimenticia. Una tercera parte
de nuestros estudiantes reciben comidas gratis y reducidas diariamente y cuando las escuelas están cerradas, pasan hambre.
Para hacer frente a esto, hemos abierto cuatro escuelas y estamos proporcionando desayuno, almuerzo, cena y un bocadillo
en un paquete para llevar. Las comidas se proveen de lunes a viernes de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. en Greenview Knolls
Elementary, Leonardtown Elementary, Lexington Park Elementary, y Margaret Brent Middle School. Los miembros de la
comunidad pueden conducir y recibir un paquete por cada niño de 18 años o menor. Para más detalles, hay información
disponible en nuestro sitio web.
A partir de hoy, jueves 19 de marzo de 2020, las escuelas volverán a abrir el lunes 30 de marzo de 2020. Cuando reabramos,
contaremos con en el Departamento de Educación de Maryland (MSDE) para que nos guíe en como recuperar los días
perdidos. No hay información adicional por el momento - ya que esta es una pandemia en evolución y nos adherimos a las
órdenes ejecutivas del Gobernador Hogan y la decisión tomada por la Dra. Salmon, Superintendente del Estado. Si el
Departamento de Educación de Maryland extiende el cierre de las escuelas más allá del 30 de marzo de 2020, proporcionará
una guía concreta y específica con respecto al acceso a la instrucción, las evaluaciones estatales, los créditos de los cursos, la
graduación, las promociones, etc. Por favor, sepan que estamos haciendo preparativos para múltiples escenarios.
Por el momento, SMCPS tiene una gran cantidad de recursos en línea a los que muchos de
nuestros estudiantes tienen acceso para recibir instrucción y apoyo. Estos recursos se pueden
encontrar en nuestra página web del sistema escolar, www.smcps.org. En nuestra página
principal, hemos creado un gran botón morado titulado "Acceso a recursos de instrucción en
línea" (Access Online Instructional Resources) para llevar a los visitantes directamente a una gran cantidad de programas e
hipervínculos a recursos educativos. Desde esa página, los estudiantes pueden tener acceso a Clever, que es un portal de
inicio de sesión único para todos los recursos en línea utilizados por la escuela de su hijo. Este es el mejor lugar para ir si está
buscando algo apropiado para el desarrollo y la educación de su hijo. Sus hijos deben estar familiarizados con muchos de los
recursos - ya que se utilizan a menudo en sus aulas.
Hoy temprano, se envió una encuesta a las familias. Si aún no lo han hecho, por favor tómense unos minutos para darnos
información general sobre el acceso a Internet en su casa. Esto nos ayudará a determinar las diferentes maneras en que se
puede proporcionar apoyo educativo a nuestros estudiantes en los próximos días.
A medida que se tomen decisiones a nivel estatal y recibamos más instrucciones de MSDE, proporcionaremos
actualizaciones. No importa lo que traigan las próximas semanas, sabemos que lo superaremos juntos.
Gracias y que usted y sus seres queridos se mantengan saludables.
Atentamente,

J. Scott Smith
Superintendente de Escuelas
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