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Querida comunidad SMCPS:
Hoy, el Gobernador Hogan y la Superintendente del Estado Karen Salmon anunciaron que todas las Escuelas Públicas de
Maryland permanecerán cerradas hasta el 24 de abril de 2020. Mediante pasen las próximas cuatro semanas,
permaneceremos en comunicación diaria con todos nuestros asociados estatales para monitorear el progreso de todas las
precauciones que estamos tomando para detener el progreso del Coronavirus en Maryland. Hoy día, el condado de St.
Mary tiene cuatro casos confirmados.
Ahora que se ha tomado la decisión de mantener las escuelas cerradas por otras cuatro semanas, pasaremos a la siguiente
fase de nuestra respuesta. Los maestros, junto con otros empleados de 10 y 11 meses volverán a trabajar el lunes 30 de
marzo remotamente y teletrabajando. Las instrucciones serán compartidas con el personal en los próximos dos días en
cuanto a su horario de teletrabajo para la próxima semana y qué entrenamiento profesional se proporcionará durante ese
tiempo.
A finales de la semana que viene, ampliaremos el uso de la plataforma Edgenuity para todos nuestros estudiantes de
secundaria e Imagine Learning para todos nuestros estudiantes de primaria. Hemos pasado la última semana asegurando
suscripciones para todos los estudiantes y organizando el entrenamiento profesional de nuestros maestros. Estos recursos
proporcionarán oportunidades de aprendizaje continuo para cada estudiante - con un enfoque en la promover
participación y progreso en el contenido específico de grado.
Los estudiantes en hogares sin acceso a Internet o tecnología apropiada tendrán copias impresas que estarán
disponibles. Estamos preparando computadoras portátiles para distribución selectiva, comenzando con nuestros
estudiantes de último año y luego trabajando con los otros grados. Actualmente tenemos una proporción de 1
computadora para 2 estudiantes para las computadoras por estudiante y no tenemos fondos dedicados para reemplazar
las computadoras si se pierden. Trabajaremos con los negocios de todo el condado para identificar zonas de Internet
gratuitas y opciones para las familias si la conectividad es un obstáculo.
Habrá mucha más información por venir. Alguna comunicación vendrá de su director, y la semana que viene, la
comunicación puede venir directamente del maestro de su hijo. Les insisto en que visiten nuestra página web y vean las
emisiones de su Junta de Educación y del Gobierno del Condado de St. Mary. Son ricos recursos sobre lo que todos
estamos haciendo para reducir esta curva del Coronavirus.
Algo que hemos aprendido hoy es que no habrá exámenes estatales de Maryland este año. El Departamento de Educación
de Estados Unidos ofreció exenciones y el Departamento de Educación del Estado de Maryland solicitó una. Así que esto
es algo que podemos dejar al lado hasta el 2021.
Gracias por su paciencia y comprensión mientras trabajamos en estas aguas desconocidas. Pase lo que pase, nosotros
haremos todo lo posible para que todos sigamos adelante.
Atentamente,

J. Scott Smith
Superintendente de Escuelas
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