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Queridos padres y tutores, 
 
Esta semana, nos enteramos por parte del Gobernador Hogan y la Superintendente del Estado Dra. 
Salmon que todas las escuelas públicas del estado de Maryland permanecerán cerradas durante el resto 
del año escolar 2019-2020. Sabemos que esto es decepcionante para nuestros estudiantes, nuestro 
personal y nuestras familias. Ninguna cantidad de interacción por internet puede reemplazar las 
interacciones en persona y las relaciones que se forman a través de ellas. Echamos de menos las 
innumerables formas en que normalmente nos conectamos unos con otros, desde el aula hasta el 
comedor. Volveremos a estar juntos y hasta que entonces, esta decisión ha sido tomada para 
mantenernos a todos a salvo. 
 
Estábamos preparados para este anuncio y seguiremos adelante con nuestro plan de Aprendizaje 
Continuo. Todos los estudiantes continuarán su participación y progreso a través de Edgenuity o Imagine 
Learning y nuestros maestros supervisarán y ayudarán. Los estudiantes que trabajan con paquetes 
impresos deben estar comunicándose directamente con los profesores para asegurarse de que sigan 
progresando y para proporcionar apoyo. La forma en la cual se calcularán las calificaciones finales se 
presentó en la reunión de la Junta de Educación del 29 de abril de 2020. 
 
Habrá información mucho más detallada proporcionada semanalmente por sus escuelas. Por favor, 
asegúrense de leer los boletines en su totalidad, ya que responden a muchas preguntas y proporcionan 
enlaces para ayudarnos a todos a navegar por las próximas seis semanas. 
 
Gracias. 

 

 
 

James Scott Smith, Ed.D.  
Superintendente de Escuelas 


