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2 de octubre de 2020
Estimadas familias de SMCPS:
Este otoño, nos hemos comprometido a traer a los estudiantes de regreso para recibir instrucción en persona. Hace dos
semanas, cuando hicimos "pausa" en la primera fase de nuestro regreso para los estudiantes, lo hicimos con el
entendimiento de que esto era sólo temporal y que seguiríamos adelante con nuestro plan de regreso para el segundo
período de calificaciones. El miércoles, en la reunión de la Junta de Educación, compartimos nuestro horario revisado para el
regreso de nuestros estudiantes. Este nuevo horario es consistente con el plan gradual proporcionado a principios de este
año, con ajustes menores para proporcionar una transición más gradual con las primeras cohortes de estudiantes.
El programa adjunto resume el cronograma. El primer grupo de estudiantes incluye a aquellos en programas especializados, y
los estudiantes de SAIL y COMPASS regresan el 7 de octubre. El horario también incluye un regreso a mitad de semana para
nuestros estudiantes más jóvenes y días de orientación para estudiantes nuevos en un edificio, es decir, Head Start, pre jardín de infantes (Pre-K), jardín de infantes (K), sexto grado y noveno grado. Los días de orientación permiten que los
estudiantes sigan su horario, enfocados en ayudarlos a conectarse y navegar por la escuela. El siguiente lunes, 2 de
noviembre, los grados 1 y 12 también regresarán para la instrucción híbrida y esto completará nuestra cohorte de la fase 2. El
lunes 16 de noviembre, comenzaremos la fase 3 con todos los estudiantes regresando para instrucción híbrida.
Continúe monitoreando nuestro sitio web para obtener actualizaciones sobre operaciones, protocolos de limpieza,
transporte, tecnología, instrucción y otra información importante sobre el regreso seguro de los estudiantes a nuestros
edificios. Estos protocolos se presentaron en la reunión de la Junta de Educación del 23 de septiembre, donde puede ver el
video completo o revisar las diapositivas de la presentación.
Los formularios de respuesta de regreso a la escuela de otoño de 2020 se publican en tinyurl.com/SMCPSreturn2020. Esta
encuesta está vinculada en el sitio web de cada escuela y proporciona información importante sobre el regreso de su
estudiante a la escuela este otoño. Con el cambio de fechas de devolución, si ya ha completado el formulario y no va a
cambiar su respuesta, no es necesario que lo vuelva a completar. Si ya completó el formulario y está cambiando su
respuesta, complete el formulario nuevamente. Estos formularios brindan información importante para ayudar a planificar
adecuadamente para los estudiantes que regresan a la escuela para cada fase.
Gracias por su paciencia y flexibilidad durante este período de prueba. A medida que avanzamos con el plan de regreso a la
escuela para nuestros estudiantes, continuaremos monitoreando nuestro progreso en cada fase del regreso de los
estudiantes. Esperamos ver a nuestros estudiantes en los salones de clases, con las medidas de seguridad establecidas, para
recibir instrucción en persona. Para nuestros estudiantes que permanecen en casa para recibir instrucción virtual,
continuarán en línea en la plataforma de Schoology accediendo al mismo contenido que aquellos que se encuentran cara a
cara. Se proporcionará información adicional sobre apoyos adicionales y formas en que los estudiantes pueden recibir
atención individual.
Sinceramente,,

J. Scott Smith, Ed.D.
Superintendente

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.

Escuelas públicas del condado de St. Mary
Retorno progresivo de estudiantes para instrucción híbrida
Otoño 2020
Fechas

Grupo de estudiantes

Notas

Fase 1
Miércoles 7 de
octubre

Regresan los programas
especializados, que incluyen:
• SAIL
• COMPASS

SAIL & COMPASS estudiantes regresarán a un horario
regular con instrucción en persona que se impartirá cada día
escolar (de lunes a jueves). También permanecerán en este
horario de 4 días a la semana durante las siguientes fases.

Orientación
Miércoles 28 de
octubre
Jueves 29 de octubre

Regresan los programas
especializados, que incluyen:
• Head Start
• Pre-K
Los estudiantes asistirán a la
orientación por grupo de grado con
instrucción híbrida en persona, que
incluye:
Nivel de primaria
• Kindergarten
Escuela intermedia
• Grado 6
Escuela secundaria
• Grado 9

Head Start and Pre-K Estos estudiantes regresarán a un
horario regular con sesiones AM y PM para la instrucción en
persona que se impartirá cada día escolar (de lunes a
jueves). También permanecerán en este horario de 4 días a
la semana durante las siguientes fases.

Los estudiantes por cohorte de grado
regresan con instrucción híbrida en
persona, que incluye:
Nivel de primaria
• Head Start y PreK*
• Grados 1
Escuela intermedia
• Grados 6
Escuela secundaria
• Grados 9 y 12

Grados K, 1, 6, 9, and 12
Comenzará el modelo híbrido con instrucción presencial 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.

Todos los estudiantes restantes
regresan para recibir instrucción
híbrida en persona:
Nivel de primaria
• Head Start y PreK*
• Grados K, 1, 2, 3, 4 y 5
Escuela intermedia
• Grados 6, 7 y 8
Escuela secundaria
• Grados 9, 10, 11 y 12

Todos los grados comenzarán la 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 2
Lunes 2 de noviembre

Fase 3
Lunes 16 de
noviembre

Grados K, 6, and 9 regresará el miércoles 28 de octubre y el
jueves 29 de octubre como orientación para los estudiantes
nuevos en la escuela. El grupo A asistirá el miércoles y el
grupo B asistirá el jueves.

*Head Start and PreK Continuará con un horario regular
con sesiones AM y PM para la instrucción en persona que se
impartirá cada día escolar (de lunes a jueves).

*Head Start y PreK continuarán con un horario regular con
sesiones AM y PM para la instrucción en persona que se
impartirán cada día escolar (de lunes a jueves).

