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13 de noviembre de 2020
Estimadas familias de SMCPS:
A lo largo de la semana pasada, hemos estado monitoreando de cerca dos puntos de datos para COVID 19: el porcentaje
positivo y la tasa de casos nuevos por 100k. Los datos del condado de St. Mary’s continúan moviéndose en la dirección
incorrecta, como lo ha hecho en todos los condados de Maryland y nuestros estados vecinos. A partir del viernes por la
mañana, el condado de St. Mary’s está en camino de registrar la mayor cantidad de casos nuevos en una semana y una
comparativamente alta tasa de porcentaje positivo, según lo calculado por el Departamento de Salud de St. Mary’s. La tasa de
casos nuevos por 100k en todo el estado es superior a 22, la tasa más alta registrada. Claramente, no estamos en un pico; es
una oleada.
El martes y nuevamente el jueves, el gobernador Hogan celebró conferencias de prensa para hacer sonar la alarma y anunciar
nuevas restricciones en respuesta al aumento en todo nuestro estado. Con la propagación continua de la comunidad, cada
uno de nosotros debe hacer todo lo posible para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19. El condado de St. Mary's y
todo el estado de Maryland están ahora fuera de los rangos aceptables para la instrucción en persona, como lo describe la
oficina del gobernador Hogan en la Guía de COVID 19 para las escuelas de Maryland. A partir del viernes por la mañana, el
condado de St. Mary's tenía un porcentaje positivo de más del 7% (según lo calculado por el SMCHD) y una tasa de casos
nuevos superior a 13 por 100k.
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Por lo tanto, las Escuelas Públicas del Condado de St. Mary's continuarán brindando toda la instrucción virtualmente
durante las próximas tres semanas, del 16 de noviembre al 4 de diciembre de 2020. La tercera semana, del 30 de noviembre
al 4 de diciembre, será fundamental para comprender el impacto que pueden tener las reuniones de Acción de Gracias en los
datos de COVID 19 del condado y si podremos reanudar la instrucción en persona.
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Seguimos comprometidos en enviar y mantener nuestros estudiantes en la escuela. Pausar la instrucción en persona y
retrasar nuestro plan de regreso es lo último que queremos hacer. Estamos increíblemente preocupados por la salud mental
de nuestros estudiantes y sus necesidades académicas, pero se debe atender el aumento que vemos a nuestro alrededor.
Todos en nuestra comunidad deben usar máscaras, mantener la distancia social, lavarse las manos con frecuencia y evitar
reuniones de alto riesgo. Todos estamos juntos en esto y todos compartimos la responsabilidad de mantenernos a salvo.
Tenemos la esperanza de que nuestra comunidad haya escuchado el mensaje del gobernador y de que nuestros números
mejorarán. Juntos, podemos seguir adelante con nuestro plan de regreso a la escuela en diciembre.
Las comidas seguirán estando disponibles para los estudiantes, con horarios de recogida los lunes, miércoles y viernes, de 11 a
1 en cada escuela. Además, a partir de hoy, suspenderemos los deportes después de la escuela y las actividades
extracurriculares en persona hasta el 4 de diciembre. Durante este tiempo, todas las escuelas y oficinas seguirán abiertas solo
con cita previa.
Por favor, cuídense y les deseo que usted y sus seres queridos se mantengan saludables.

Sinceramente,,

J. Scott Smith, Ed.D.

