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Queridos padres y tutores, 

Esta tarde, el gobernador de Maryland Larry Hogan y la superintendente del estado Dra. Karen Salmon anunciaron que 

todas las escuelas públicas de Maryland permanecerán cerradas hasta el viernes 15 de mayo de 2020. Este anuncio 

más directamente impacta a nuestros estudiantes de cuarto año, ya que su año de instrucción estaba programado para 

concluir el 17 de mayo de 2020. Considerando esto,el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) 

renunció a lo siguiente para la clase de 2020: todos los examenes estatales, incluyendo los proyectos "Bridge", los 

requisitos de servicios de aprendizaje y las horas de experiencia laborales. Todos los demás requisitos de graduación se 

mantienen sin cambios. Nuestro personal de la escuela secundaria trabajará con cada estudiante de cuarto año para 

ayudarles a navegar con éxito este último mes con las escuelas públicas del condado de St. Mary (SMCPS). Nos damos 

cuenta de este proceso es excepcionalmente frustrante, y todos estamos lidiando con los desafíos que se nos 

presentan. 

SMCPS continuará nuestro Plan de Continuidad de Aprendizaje a través de las plataformas de aprendizaje en línea, 

Edgenuity y Imagine Learning. Los módulos allí cubren las normas de aprendizaje del cuarto período de calificación. 

Hasta la fecha, casi 9 de cada 10 estudiantes se han conectado y han comenzado a trabajar en los materiales de 

instrucción que son organizado en esas plataformas. 

Para los estudiantes sin acceso a Internet, se han enviado paquetes impresos de materiales de instrucción 

directamente a sus hogares. Hemos enviado casi 2.000 paquetes individuales a los estudiantes con tareas del cuarto 

período de calificaciones para cada uno de sus cursos matriculados. Como recordatorio, los paquetes impresos sólo 

están disponibles para los estudiantes que no pueden acceder a las plataformas por internet. 

Reconocemos que un cierre prolongado de la escuela puede causar estrés y ansiedad a los estudiantes y sus familias. 

Nuestros profesores, consejeros y administradores se han estado comunicando con cada estudiante esta última 

semana y nuestro personal sigue comprometidos al apoyo de las familias, el mantenimiento de las conexiones y la 

supervisión de la participación y el progresoen el programa de instrucción. 

Las comidas continuarán siendo proporcionadas en los mismos cuatro sitios: Las escuelas primarias de Greenview 

Knolls, Lexington Park, Leonardtown, y la escuela intermedia de Margaret Brent. Se pueden recoger las comidas para 

llevar para cada niño menor de 18 años, e incluye un desayuno, un almuerzo, una cena y un refrigerio. 

Por favor, miren nuestro sitio web para obtener información adicional. Síganos en los medios sociales y asegúrese de 

mantenerse al día en cuanto a los correos electrónicos enviados por el personal de las escuelas. 

Que ustedes y sus seres queridos permanezcan sanos y esperanzados. Todos saldremos de esto. 

Gracias por su continua paciencia y comprensión. 

Sinceramente, 

 
 

James Scott Smith, Ed.D.  
Superintendente de Escuelas 


