
 
 
 
 
 
 
 

Phone:  301-475-5511 ext. 32178; Fax:  301-475-4270 
 

 

 
St. Mary’s County Public School System does not discriminate on the basis of race, color, gender, age, national origin, marital status, 

sexual orientation, religion, or disability in matters affecting employment or providing access to programs. 
 

St. Mary’s County Public Schools 
Central Administration 

Office of the Superintendent 
23160 Moakley Street, Suite 109 
Leonardtown, Maryland  20650 

 
Dr. J. Scott Smith  

Superintendent 
 

29 de octubre de 2020 
 
Estimadas familias de las Escuelas Públicas del Condado de St. Mary: 
 
Durante las últimas semanas le hemos dado la bienvenida a los estudiantes en grupos pequeños y estamos 
cambiando a la instrucción híbrida. Escuchar sus voces en los pasillos, ver sus caras en persona y relacionarnos con 
ellos trajo la alegría que hemos estado extrañando durante siete meses. Nuestros estudiantes, profesores y toda la 
comunidad han demostrado tal resistencia y un nivel de creatividad y compromiso increíble en muchas maneras. No 
podemos estar más orgullosos del trabajo que se ha hecho y del esfuerzo constante que toma mantener a flote el 
espíritu curioso de los estudiantes en una un mar de pantallas. 
 
Conforme regresan los estudiantes, hemos sido constantes con nuestra determinación de establecer los salvaguardas. 
Todas las personas que estén en nuestras instalaciones deben utilizar cubrebocas, deben mantener el 
distanciamiento social y deben lavarse las manos durante el día. Hay desinfectante para manos disponible y se están 
llevando a cabo los protocolos de limpieza continuos para desinfectar los salones de clases, autobuses y áreas de 
contacto frecuente en nuestros edificios. La página de Salud y Seguridad en nuestra página web proporciona más 
detalles. 
 
Cómo parte de nuestro Plan de Recuperación, una de las facetas clave es utilizar la información para dirigir el retorno 
gradual de los estudiantes a la escuela. Monitorearemos la información local y estatal, así como el número de casos, 
así como el número de casos dentro de SMCPS. Para ayudarnos a llevar un registro de todo esto, creamos un tablero 
de información que alberga el sistema de información escolar así como enlaces al Departamento de Salud del 
Condado de St. Mary y el tablero de información de COVID “Reapertura Segura de las Escuelas de Maryland” del 
Gobernador del Estado. El Gobernador Hogan y el Departamento de Educación del Estado de Maryland 
proporcionaron guías con indicadores específicos para la reapertura de las escuelas. Estas guías son la Tasa de casos 
positivos de COVID 19 y la Tasa de casos nuevos por cada 100,000 personas. En el Condado de St. Mary hemos visto 
que ambas medidas han incrementado recientemente. El Departamento de Salud de St. Mary programó un 
comunicado de prensa hoy en la mañana con la siguiente información:  
 
● Número total de casos de COVID-19 en residentes del Condado de St. Mary: 1,542 (+97 en los últimos 7 días)   
● Tasa de Casos Nuevos por Cada 100,000: 9.69 (+5.22 en los últimos 7 días, incremento del 117%)  
● Porcentaje Confirmado de Casos Positivos (PCR): 6.53 (+2.9 en los últimos 7 días, incremento del 80%) 
● Número de Reproducción Efectivo Estimado (Rt): 1.17 (+0.34 en los últimos 7 días, incremento del 41%) 
 
De acuerdo con la matriz de decisión del Gobernador para la “Reapertura Segura de las Escuelas de Maryland”, el 
número y la tasa de incremento tanto para la Tasa Positiva y la Tasa de Casos Nuevos por cada 100,000 nos exige que 
volvamos a evaluar nuestro plan. Estamos haciéndolo en este momento. en colaboración cercana con el 
Departamento de Salud del Condado de St. Mary. Es importante que se de cuenta que el reciente aumento en el 
número de casos de COVID-19 es en la comunidad, no en SMCPS. Estamos determinados en mantenerlo de esta 
manera, aunque eso signifique alterar nuestro cronograma para el regreso. 
 
Al día de hoy, parece que el aumento reciente sigue las tendencias anteriores y podría estar disminuyendo. Para 
asegurar que este es el caso, seguiremos de cerca la información del Departamento de Salud del Condado de St. Mary 
y trabajaremos con ellos a diario. También modificaremos un poco nuestro plan de retorno y retrasaremos la fecha de 
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inicio de la Fase 2 un día: del lunes 2 de noviembre de 2020 al miércoles 4 de noviembre. Esto nos permitirá asegurar 
que el aumento que estamos viendo en nuestra comunidad hoy, de hecho se está reduciendo. Debido a que el martes 
es día de elecciones y no habrá clases, el inicio de la Fase 2 será el miércoles 4 de noviembre.  

 
Regreso de los estudiantes por fases a la instrucción híbrida para el otoño de 2020 
  

Fechas Grupo de estudiantes Notas 

Fase 1 
(continuación) 
Lunes 2 de 
noviembre  

Programas regionales 
● SAIL 
● COMPASS 

Los estudiantes en estos programas continuarán su horario 
regular con instrucción en persona que se entrega todos los 
días de clases (lunes a jueves). Ellos permanecerán en este 
horario de 4 días a la semana durante las siguientes fases. 
Todos los otros estudiantes estudiarán en línea el lunes 2 de 
noviembre. 

Fase 2 
Miércoles 4 de 
noviembre 

Los estudiantes por grupo del 
grado regresarán: 
Nivel de Primaria 

● Head Start y Pre Kínder⁺ 
● Grados K y 1 
Secundaria 

● Grado 6 
Bachillerato 

● Grados 9 y 12  

Head Start y Pre Kínder regresarán con sesiones, AM y PM, de 
instrucción en persona de lunes a jueves. 
Los Grados K, 1, 6, 9 y 12 comenzarán el modelo híbrido con 
instrucción en persona 2 días a la semana. El grupo A asistirá 
lunes y miércoles y el grupo B asistirá martes y jueves. Los 
viernes permanecerán como día de trabajo en línea, con 
horario de oficina y con oportunidades de intervención y 
enriquecimiento, así como de desarrollo profesional y 
planeación de la instrucción. 

Fase 3 
Lunes 16 de 
noviembre 

Todos los otros estudiantes 
regresarán: 
Nivel de Primaria 

● Head Start y Pre Kínder⁺ 
● Grados K, 1, 2, 3, 4, 5  
Secundaria 
● Grados 6, 7 y 8 
Bachillerato 

● Grados 9, 10, 11 y 12  

Head Start y Pre Kínder continuarán con las sesiones, AM y 
PM, de instrucción en persona de lunes a jueves. 
Todos los grados, K-12, comenzarán la instrucción en persona. 
El grupo A asistirá lunes y miércoles y el grupo B asistirá martes 
y jueves. Los viernes permanecerán como día de trabajo en 
línea, con horario de oficina y con oportunidades de 
intervención y enriquecimiento, así como de desarrollo 
profesional y planeación de la instrucción. 
 

  
Para que los estudiantes regresen a la instrucción en persona se requiere que toda la comunidad esté comprometida. 
Todos debemos seguir los lineamientos de CDC para usar cubrebocas, el distanciamiento social y la higiene. Debemos 
sopesar los comportamientos de alto riesgo con nuestro objetivo final de proporcionar un poco de normalidad a 
nuestros niños. Nuestros empleados están comprometidos con esto y han trabajado incansablemente para darle la 
bienvenida a los niños, y esto se nota. Es inevitable que las personas estén sufriendo fatiga por la pandemia, pero es 
el momento en que los empleados deben estar más cuidadosos. Estamos en esto juntos, dependemos unos de otros y 
debemos trabajar juntos. 
 

Sinceramente,, 
 

 
J. Scott Smith, Ed.D. 
Superintendente 


