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22 de enero de 2021
Estimadas familias de SMCPS:
Durante todo el otoño, las Escuelas Públicas del Condado de St. Mary's siguieron la Guía COVID-19 para Escuelas de
Maryland publicada por el Departamento de Salud de Maryland (MDH) y el Departamento de Educación del Estado de
Maryland (MSDE) para conducir nuestra toma de decisiones. El documento establece métricas específicas para reabrir
escuelas y traer a los estudiantes para el aprendizaje en persona. Ayer, el gobernador de Maryland Larry Hogan,
Subsecretario Interino de Servicios de Salud Pública Jinlene Chan, MD, y la Superintendente del Estado de Maryland,
Karen Salmon, llevaron a cabo una conferencia de prensa en la que pidieron a todas las escuelas públicas de Maryland
que regresaran para recibir instrucción híbrida en persona antes del 1ero de marzo. Un nuevo documento titulado
Orientación para la reapertura de escuelas de ha sido publicado en la página web del Departamento de Educación del
Estado de Maryland esta mañana para guiar los esfuerzos de reapertura que no contiene ninguna referencia a los datos
de difusión de la comunidad de COVID que afectan las decisiones para abrir las escuelas para el aprendizaje en persona.
Las Escuelas Públicas del Condado de St. Mary's se han comprometido a devolver a los estudiantes a las aulas de
manera segura y nuestras escuelas están preparadas con protocolos de salud y seguridad para su regreso. Además,
durante las últimas dos semanas, SMCPS ha trabajado en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del
Condado de St. Mary’s (SMCHD) para brindar oportunidades para que todo nuestro personal reciba la vacuna COVID19. Estas medidas de seguridad nos han puesto en posición de cumplir con las expectativas expresadas por el
gobernador Hogan y la Superintendente del Estado Salmon. Implementaremos nuestro plan de regreso gradual para los
estudiantes durante todo el mes de febrero, y todos los estudiantes tendrán la opción de aprendizaje híbrido en
persona antes del lunes, 1ero de marzo de 2021.
Por favor, participen en la reunión de la Junta de Educación el miércoles, 27 de enero de 2021, a partir de las 6:00 pm
para una presentación detallada del proceso y el cronograma del plan por etapas Regreso Seguro a la Escuela. Pueden
ver la reunión de la Junta en línea en www.smcps.org/streaming, o en el canal de YouTube de SMCPS. Después de la
reunión de la Junta, haremos un seguimiento con una carta a las familias proporcionando información adicional.

Atentamente,

J. Scott Smith, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

El sistema de escuelas públicas del condado de St. Mary no discrimina por motivos de raza, color, género, edad, origen nacional, estado
civil, orientación sexual, religión o discapacidad en asuntos que afecten el empleo o que brinden acceso a programas.

