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1 de diciembre de 2020
Estimadas familias de SMCPS,
Nuestra comunidad continúa luchando contra el aumento repentino de COVID-19. Durante todo el mes de noviembre, el
condado de St. Mary’s, al igual que el estado de Maryland y nuestra nación, siguió registrando un aumento de las tasas de
positividad de COVID-19. La semana pasada, el condado de St. Mary's registró 262 nuevos casos de COVID 19, estableciendo
un nuevo récord después de establecer récords las dos semanas anteriores. Esto es antes de que veamos el impacto que las
reuniones de Acción de Gracias pueden tener en nuestra comunidad. Es evidente que la propagación de COVID 19 en la
comunidad continúa sin control en el condado de St. Mary’s.

En nuestra carta anterior, dijimos que seguiríamos de cerca estos datos y si la tendencia no se revertía, tendríamos que
continuar con la instrucción virtual. El condado de St. Mary's supera con creces los umbrales establecidos por el gobernador
Hogan y el superintendente estatal Salmon en su "Guía COVID 19 para las escuelas de Maryland" para reanudar la instrucción
en persona. Como resultado de esto, continuaremos con la instrucción virtual hasta el mes de diciembre.
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La distribución de comida para los estudiantes continuará en todas las escuelas de acuerdo con el horario regular: de 11 am a
1 pm los lunes, miércoles y viernes. Cuando las escuelas estén cerradas durante las vacaciones de invierno, se establecerán
sitios de distribución de comidas especiales los lunes de cada semana (21 y 28 de diciembre). En las próximas semanas se
proporcionará más información sobre este servicio adicional de distribución de alimentos.
Se retrasará la reanudación de las actividades deportivas y extracurriculares en persona. Anteriormente, la temporada de
competencias de deportes de invierno estaba programada para comenzar el 7 de diciembre de 2020. Se planea
tentativamente que las actividades extracurriculares se reanuden el 4 de enero de 2021, en espera de la mejoría de las
métricas de salud en el condado de St. Mary's.
Los problemas de COVID-19 también han presentado un desafío en cuanto a cómo nuestro sistema recopila y confirma la
información de los estudiantes. Pedimos a todos los padres / tutores que revisen la información, incluyendo la Información
de contacto de emergencia y nuestro formulario de Ayuda de impacto (Impact Aid), que ahora está abierto para que las
familias lo completen y envíen electrónicamente. Los padres accederán al formulario “Impact Aid” a través del Portal para
padres en el “Home Access Center” (HAC) y las familias tienen hasta el 18 de diciembre de 2020 para enviarlo. Para su
comodidad, todos los formularios electrónicos tienen una interfaz de usuario móvil y se puede acceder a ellos desde
cualquier dispositivo móvil, como un teléfono celular, tableta, iPad, etc. Se enviará información directamente a las familias
sobre cómo completar estos formularios.
Mientras esperamos ansiosamente la reapertura de nuestros edificios para nuestros estudiantes, la prevalencia actual de
COVID-19 nos obliga a mantener nuestro estado de aprendizaje en línea durante las próximas semanas. Reconocemos que
las vacaciones son tradicionalmente un momento para reuniones familiares y actividades festivas. Los alentamos a que se
mantengan seguros y socialmente distantes siempre que sea posible, usen una máscara y se laven las manos con regularidad.
Continuaremos monitoreando nuestros datos locales para determinar cuándo podremos reabrir nuestras puertas a nuestros
estudiantes, a quienes extrañamos mucho.
Para obtener más información, sintonice la2 de diciembre de 2020 reunión de la Junta de Educación del, a partir de las 8:00
a.m., que se transmitirá en nuestro canal de YouTube SMCPS y en www.smcps.org/streaming.
Sinceramente,,

J. Scott Smith, Ed.D.
Superintendente

