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Agosto 28 de 2020 
 
Estimado Personal y Familias de SMCPS: 
 
Estamos terminando una semana ocupada que llega al final de un verano muy ocupado. Los maestros y el personal de apoyo 
han estado en las escuelas estos últimos cinco días preparando sus aulas virtuales y reales para los estudiantes. Queremos 
agradecer a todos los padres y miembros de la comunidad que les dieron la bienvenida y les demostraron cuánto son 
apreciados y respetados También queremos agradecer a todos los padres que recogieron materiales y dispositivos en las 
escuelas de sus hijos como preparación para el primer día de clases.    
 
Ayer, 27 de agosto de 2020, el gobernador Hogan y el superintendente estatal Salmon anunciaron las pautas necesarias para 
que las comunidades vuelvan a abrir de manera segura las escuelas para la instrucción en persona. Como mencionó el 
Gobernador, hay varios sistemas escolares, incluido SMCPS, cuyos planes se centran en trasladar a los estudiantes del 
aprendizaje virtual al aprendizaje en persona y describen cómo se hará de una manera mesurada y metódica que se adhiera 
a todas las pautas de los CDC y se rija por datos locales en tiempo real. Nuestro plan aborda cómo identificaremos y 
trasladaremos poblaciones especiales de estudiantes a la instrucción en persona en el primer trimestre del año y, en última 
instancia, retornar grupos de estudiantes hasta que comprendamos completamente nuestro modelo híbrido en el segundo 
trimestre. 
 
Si no está familiarizado con el trabajo que hemos realizado durante este verano, dos recursos, la presentación del Plan de 
recuperación del BOE y el Plan de recuperación de SMCPS proporcionan detalles. En esta presentación y en el documento 
relacionado, el proceso para que los estudiantes regresen de manera segura a la instrucción en persona se explica con más 
detalle, así como también como un horario híbrido, con los estudiantes aprendiendo en persona durante dos días a la 
semana y en línea durante tres. Esta es la única forma en que SMCPS puede cumplir con las pautas de los CDC para el 
distanciamiento social, tanto en los autobuses como en el aula.   
 
 Reconociendo que el aprendizaje en línea es un componente integral de nuestro plan, comenzamos con todos los 
estudiantes que comienzan virtualmente para que todos podamos sentirnos cómodos con nuestro nuevo Sistema de gestión 
del aprendizaje, Schoology. Los maestros interactuarán directamente con los estudiantes en la plataforma Schoology y todos 
pasarán la primera semana de clases aprendiendo a navegar por el programa e interactuar virtualmente con sus maestros y 
compañeros. Los recursos, tutoriales y apoyos están disponibles en nuestro sitio web en www.smcps.org 
 
El lunes será el primer día del año escolar 2020-2021 para 18,000 estudiantes y estamos comprometidos a reconectarnos y 
hacer que sea un comienzo memorable. Tenemos muchos días por delante y serán un desafío. Cada día será una oportunidad 
para ser mejores de lo que fuimos el día anterior, y si podemos mantenernos enfocados en la mejor manera de apoyar a 
nuestros estudiantes y a los demás, encontraremos nuestro camino a través de esto y seremos más fuertes por ello. 

Sinceramente, 

 
 
 
J. Scott Smith, Ed.D. 
Superintendente 
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