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25 de marzo de 2021 

Estimadas familias de SMCPS: 

Al concluir marzo y esperar unas merecidas vacaciones de primavera, me gustaría tomar un momento para agradecer a 
todos nuestros maestros, personal de apoyo, estudiantes y padres por trabajar juntos para hacer que el aprendizaje 
híbrido ocurra. Debido a que todos han estado siguiendo las pautas de salud y seguridad, tenemos pocos estudiantes o 
personal con resultados positivos para COVID-19 y no ha habido ninguna interrupción de la instrucción o necesidad de 
modificar nuestro plan. El mes pasado nos ha dado la esperanza de que estamos avanzando en la dirección correcta.  

El viernes 19 de marzo de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revisaron la guía 
para las escuelas con respecto al distanciamiento físico de los estudiantes a un mínimo de tres (3) pies bajo ciertas 
circunstancias. Las pautas completas actualizadas se pueden encontrar en el sitio web de los CDC siguiendo este enlace. 
Estas nuevas pautas nos permitirán expandir la instrucción en persona en el cuarto trimestre de este año y permitirán 
que algunos estudiantes asistan cuatro días a la semana. Las pautas revisadas permiten que los estudiantes 
enmascarados en las aulas de primaria estén a tres (3) pies de distancia entre sí y brindan una guía mejorada para las 
escuelas intermedias y secundarias. En todos los niveles de grado, cuando los estudiantes no están usando una máscara, 
como cuando almuerzan, deben mantener seis (6) pies de distancia social. Con esta nueva guía, comenzaremos a ofrecer 
instrucción en persona cuatro días a la semana para grupos específicos de estudiantes. A partir del lunes 12 de abril de 
2021, los siguientes grupos de estudiantes podrán asistir a clases de lunes a jueves: 

• Estudiantes con planes de educación individualizados (IEP) 
• Estudiantes del idioma inglés (ELL) 
• Estudiantes sin hogar 
• Estudiantes que están reprobando más de dos clases básicas 

Durante las próximas dos semanas, los equipos escolares identificarán a estos estudiantes específicos y se comunicarán 
directamente con esas familias. Todos los demás estudiantes permanecerán en el horario híbrido (día A/B). Tómese 
unos minutos para responder esta breve encuesta, que nos ayudará a planificar la cantidad de familias interesadas en 
expandir el aprendizaje en persona o que pretendan seguir siendo virtuales. A medida que se actualice la orientación de 
los CDC, nuestros planes se modificarán en consecuencia. 

Al finalizar el tercer trimestre y comenzar el último período de calificaciones del año, es esencial que los estudiantes que 
han tenido problemas con el aprendizaje virtual consideren completamente regresar a la instrucción en persona. 
Nuestros datos reflejan menos transmisión de COVID-19 en nuestras escuelas que en la comunidad y hemos visto una 
mejor participación de los estudiantes una vez que vuelven a ingresar al aula. Queda tiempo este año escolar para 
recuperar las calificaciones reprobadas, por lo que los estudiantes deben aprovechar las opciones de recuperación que 
ofrecen sus maestros. Información sobre el programa de recuperación de verano SMCPS se comunicará durante el 4º 
período para los estudiantes que no pueden recuperarse durante el año escolar tradicional. 

Estamos agradecidos por la paciencia y comprensión de la comunidad. Nuestros estudiantes y personal han sido firmes 
en seguir nuestros protocolos de seguridad, lo que nos permite tomar estos próximos pasos esperanzadores y 
prepararnos para regresar a los horarios normales el próximo año. Tómese unos minutos para ver la Actualización del 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfue-4rSplGHj2CJSAAEoBj15hiplO7fz-03vtc24RWKMuFlw/viewform?usp=sf_link


25 de marzo de 2021 
St. Mary’s County Public Schools 

Superintendente proporcionada en la reunión de la Junta de Educación del miércoles 24 de marzo de 2021 para obtener 
más información.  

Espero que encuentren tiempo para relajarse y recargar energías durante las vacaciones de primavera y espero poder 
dar estos próximos pasos juntos.  
 
 

Sinceramente,, 
 
 
 
 
J. Scott Smith, Ed.D. 
Superintendente 

https://youtu.be/Q1R4e6TB95E?t=551

