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8 de noviembre 2020
Estimadas familias de las escuelas públicas del condado de St. Mary:
Lamento informarles que, como resultado de la propagación de COVID 19 en la comunidad en el condado de St.
Mary, cancelaremos toda la instrucción en persona para la próxima semana, 9 al 13 de noviembre de 2020. Como
estoy seguro de que saben, los casos de COVID 19 están aumentando en todo el país y en nuestro estado. El jueves 5
de noviembre por la noche, el gobernador Hogan celebró una conferencia de prensa detallando el aumento actual y
enfatizando la importancia de tomar todas las precauciones para contener la propagación de COVID 19. El estado
está reconociendo tasas que no ha visto desde julio, con una tasa de positividad en todo el estado de Maryland
cercana al 5% y una tasa de nuevos casos por cada cien mil de más de 18. Él ha llamado a esto un "momento crucial"
y estamos de acuerdo.
El condado de St. Mary ha estado muy por debajo del estado en ambas métricas: tasa de positividad y tasa de casos
por 100,000, pero en los últimos tres días, el condado ha agregado 60 casos nuevos, lo que ha dado como resultado
un total de 95 casos nuevos durante la semana pasada. Esta es la tasa de casos más alta en una semana desde mayo.
Muchos de estos casos positivos se remontan a reuniones sociales y familiares celebradas durante el fin de semana
de Halloween. La pausa de la instrucción en persona durante la próxima semana proporcionará al Departamento de
Salud del Condado de St. Mary el tiempo necesario para pasar por el proceso esencial de rastreo de contactos: aislar
a los positivos, analizar a los expuestos y usar la cuarentena para contener la propagación.
Las Escuelas Públicas del Condado de St. Mary y todos aquellos a quienes empleamos han trabajado
incansablemente durante los últimos ocho meses para apoyar a nuestros niños y brindarles la mejor instrucción
posible en el peor momento posible. Hemos seguido las pautas de los CDC sobre enmascaramiento, distanciamiento
social e higiene. Hemos puesto a nuestros estudiantes en primer lugar y hemos sacrificado mucho para llegar a
donde estamos ahora y lo último que queremos hacer es retroceder, pero poder continuar la instrucción en persona
requiere que toda la comunidad esté comprometida con este objetivo. Las cifras de los últimos tres días muestran
que nuestra comunidad se está moviendo en la dirección equivocada.
Continuaremos trabajando a diario con el Departamento de Salud de St. Mary y seguiremos sus consejos. Instamos a
todos los demás a hacer lo mismo. Se proporcionará una actualización a mediados de semana y esperamos que la
tendencia que vemos actualmente se revierta. Depende de cada uno de nosotros hacer que eso suceda.
Nuevamente, como resultado de la cantidad de casos positivos de COVID 19 registrados durante los últimos tres días
en el condado de St. Mary, se cancelará toda la instrucción en persona de la próxima semana.

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.
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Fechas

grupo de estudiantes

Notas del

Semana delde
9 al 13 noviembre de 2020

TODOS LOS ESTUDIANTES
aprenderán en línea.
NO instrucción en persona.

Aprender en línea
Las comidas seguirán estando disponibles para los
estudiantes, con horarios de recogida los lunes y jueves,
de 11 a 1 en cada escuela.
Los estudiantes que participen en actividades atléticas
y extracurriculares podrán seguir participando,
siguiendo todos los protocolos de seguridad.

Fase 3
Que se anunciará

Todos los estudiantes
regresan para recibir
instrucción

SAIL, COMPASS continuará con su horario regular con
instrucción en persona que se impartirá cada día
escolar (de lunes a jueves)
Head Start y PreK continuará con AM y sesiones de
tarde, para instrucción en persona de lunes a jueves.
Todos los grados, K-12, comenzarán la instrucción en
persona 2 días a la semana con el grupo A asistiendo el
lunes y miércoles y el grupo B asistiendo el 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.

espera de la revisión de los datos
y consulta con los de Santa María
de Salud del Condado
Departamento Locales

Nivel Elemental
• Head Start y PreK⁺
• los grados K, 1, 2, 3, 4,
5
Medio Colegio
• Grados 6, 7 y 8
Escuela secundaria
• Grados 9, 10, 11 y 12

