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14 de mayo de 2021
Estimadas familias de SMCPS:
Las Escuelas Públicas del Condado de St. Mary (SMCPS) estarán abiertas para recibir instrucción en persona durante
cinco días de instrucción a la semana, durante 180 días escolares, para el año escolar 2021-2022. SMCPS también está
abriendo un programa “Virtual Pathway” para estudiantes en los grados 3-12 que desean permanecer virtuales o tienen
otras necesidades que requieran una experiencia de aprendizaje virtual. Se está planificando la implementación de este
programa utilizando fondos de subvención pendientes a través del programa ESSER III, que se presentó en la reunión de
la Junta de Educación del 12 de mayo de 2021.
El programa virtual SMCPS ofrecerá cursos para los grados 3-12. Esta oportunidad de aprendizaje en línea utilizará
Schoology como plataforma base, al tiempo que incorporará estrategias de alta participación y sesiones sincrónicas
mediante videoconferencia. Los maestros instruirán virtualmente, pero estarán en el sitio en una ubicación de SMCPS, lo
que puede brindar algunas oportunidades en persona, como tutoría, experiencias prácticas adicionales, según
corresponda durante el año escolar. Además, los estudiantes y maestros continuarán teniendo acceso a consejería,
deportes, artes escénicas y clubes en su escuela local. Se proporcionarán todas las evaluaciones y apoyos requeridos a
nivel local, estatal y federal.
Los estudiantes que participen en este programa se inscribirán durante el año escolar y tendrán la oportunidad de
continuar virtual o inscribirse en la instrucción tradicional en persona cada año. Como este programa se lleva a cabo a
través de un entorno de aprendizaje virtual, no se proporcionará transporte para ninguna actividad.
Si su familia está interesada en el programa de aprendizaje virtual para el año escolar 2021-2022, complete ESTE
FORMULARIO o visite bit.ly/SMCPS2022virtual. Si tiene una familia con varios hijos, puede completar este formulario
para todos los estudiantes que le gustaría que fueran virtuales. No es necesario que envíe un formulario por separado
para cada miembro de la familia.
Al regresar a un año escolar tradicional de 180 días, esperamos ver a nuestros estudiantes en persona. También
esperamos que esta vía de aprendizaje virtual ofrezca una opción para los estudiantes para quienes el aprendizaje
virtual se adapta a sus necesidades de instrucción.

Atentamente,

Maureen Montgomery, Ed.D.
Deputy Superintendent
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