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Queridos Padres y Tutores:

El Jueves marca el final del año escolar 2020 y solo quería agradecerles por toda su paciencia y apoyo
durante los últimos tres meses. Hemos aprendido mucho durante este último trimestre y también
nuestros estudiantes. Nuestro plan de Continuidad de aprendizaje se centró en que los estudiantes
aprendieran en línea a través de los módulos en Edgenuity (secundaria) e Imagine Learning (primaria),
o completando paquetes de papel. Es un testimonio para cada familia que más del 94% de los
estudiantes de secundaria han completando las Unidades en línea asignadas y más del 91% de los
estudiantes de primaria completaron al menos 10 unidades. Las unidades de Imagine Learning estarán
abiertas durante todo el verano para todos los estudiantes, y los estudiantes de secundaria pueden
inscribirse en unidades opcionales de Edgenuity para que los ayude en la preparación para el año
escolar 2020-2021.
Nuestros estudiantes han demostrado una extraordinaria persistencia y compromiso con su aprendizaje
a través de las plataformas proporcionados esta primavera. Sin embargo, sabemos que esta
experiencia estuvo lejos de ser ideal. La instrucción de calidad debe ser interactive y atractiva, y esto se
basa en la interacción cara a cara. Si bien no sabemos exactamente cómo será en el Otoño, estamos
viendo tendencias positivas y Esperamos volver a aprender en persona en Septiembre. Si abrimos
tradicionalmente, volveremos a la instrucción directa y combinada en el aula con el maestro apoyado
por recursos, materiales e interacciones accesibles fuera del aula. Si bien Esperamos lo mejor, también
debemos planificar para lo peor. En el caso de que no se nos permita reabrir tradicionalmente en el
otoño, estaremos preparados para lanzar una plataforma de aprendizaje virtual que será mucho más
interactive de lo que se ensambló rápidamente para este último trimestre de este año escolar.
La Junta de Educación aprobó la compra de Schoology, una plataforma de aprendizaje en línea que
une
la conexión entre el hogar y la escuela que proporciona tanto la instrucción “en vivo”
(sincrónica) como la instrucción bajo demanda (asíncrona). Schoology será nuestro nuevo Sistema
integral de gestión del aprendizaje (LMS), que permitirá a los maestros crear contenido al que se pueda
acceder y entregar en el aula, a la vez que les permite a los estudiantes la posibilidad de acceder a él
desde su hogar. Para obtener más información sobre Schoology, puede ver videos introductorios en
línea, incluyendo videos específicos para padres, estudiantes de primaria o estudiantes de secundaria.
Nuestra intención era pasar un año desplegando esta plataforma, pero hemos comprimido la línea de
tiempo para estar listos para Septiembre. Hay mucho trabajo por hacer y nuestro tiempo es limitado.
Durante las últimas semanas de junio y durante todo julio, estaremos trabajando en un Plan de Regreso
Seguro a la Escuela (SRSP) que el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) exige
a cada condado. El Plan se desarrollará con el personal y las partes interesadas en todo el sistema e
incluirá maestros, padres y estudiantes. El plan debe incluir varios elementos, como protocolos de salud
y seguridad, planificación educativa, apoyos para estudiantes, transporte, programación, servicios de
alimentos, así como otros componentes programáticos, como atletismo y grupos de actuación.
Necesitaremos su opinión medida que avanzamos y le pudimos que complete ESTA ENCUESTA (o
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visite https://tinyurl.com/SMCPSrecovery2020). La información recopilada ayudará a grupo de partes
interesadas a crear un plan que satisfaga las necesidades de SMCPS.
A medida que comenzamos el trabajo, SMCPS organizará una reunión del Ayuntamiento Virtual
el Miércoles 24 de junio a las 4:00 p.m., que será seguido por nuestra reunión de la Junta de
Educación a las 6:00 p.m. Estos eventos se pueden ver en línea en http://www.smcps.org/streaming, o
en el canal de cable 96 .
Espero que este verano los mantenga saludables a usted y a su familia, y que todos encontremos algo
de tiempo para restablecernos y prepararnos para lo que venga después.
Nuevamente, gracias por su continuo apoyo a SMCPS.
Sinceramente,

J. Scott Smith, Ed.D.
Superintendente

