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30 de Julio de 2020 

Estimadas familias de SMCPS: 

A lo largo de este verano, las Escuelas Públicas del Condado de St. Mary (SMCPS) han trabajado con un equipo 
de partes interesadas, incluidos padres, estudiantes, maestros y administradores, para desarrollar planes para 
un regreso seguro a la escuela este otoño. Los detalles de la planificación de recuperación y las actualizaciones 
para la Comunidad se publican en el sitio web de SMCPS. Nuestro trabajo se ha centrado en el desarrollo de 
protocolos y prácticas que permitirían al personal y a los estudiantes regresar a las escuelas de manera 
modificada, con capacidad reducida y aprendizaje “híbrido” que se apoyaría tanto en el aula como a través del 
aprendizaje en línea. Nuestro trabajo se ha regido por las “Consideraciones para las escuelas” de los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) 
“Maryland Juntos: Plan de Recuperación de Maryland para la Educación”. Ambas organizaciones han revisado su 
orientación durante todo el verano, complicando nuestro trabajo. 

El Miércoles 22 de Julio de 2020, el Plan de Regreso Seguro a la Escuela de SMCPS fue presentado a la Junta de 
Educación para su revisión y aporte. El plan no se finalizó en esa fecha, ya que el gobernador Hogan anunció una 
conferencia de prensa ese mismo día y la Superintendente de Escuelas del Estado de Maryland Karen Salmon, 
estaría hablando. El video de la conferencia de prensa del gobernador está vinculado aquí. Asumimos que el 
Superintendente del Estado anunciaría una decisión. En cambio, el Dr. Salmon reiteró la orientación conocida, 
Ahora enmarcada como “barandillas”, e hizo la declaración de que cada distrito escolar tiene “la flexibilidad para 
determinar, en consulta con sus oficiales de salud locales, cómo abrirán y qué grupos de estudiantes y personal 
podrán volver a entrar en los edificios”. Tenga en cuenta que trabajamos estrechamente con el Departamento 
de Salud del Condado de St. Mary, ya que hemos desarrollado todos los planes y continuaremos haciéndolo. 

SMCPS comenzará el año escolar 2020-2021 con todos los estudiantes completamente en línea durante el 
primer trimestre. Durante el primer trimestre, SMCPS y el Departamento de Salud del Condado de St. Mary’s 
monitorearán varios puntos de datos locales, que incluyen: porcentaje de la población local examinada, tasa de 
positividad de los examinados y datos demográficos  y de resultados en casos confirmados de COVID-19 en 
residentes del condado de St. Mary. El Departamento de Salud ha creado un panel de datos para compartir 
algunos de estos datos locales. Los indicadores estatales y nacionales de la pandemia también serán 
monitoreados ya que las tendencias futuras en nuestra Comunidad pueden verse afectadas por situaciones a 
nuestro alrededor. Estos datos locales, estatales y nacionales, junto con nuestra creciente comprensión de la 
ciencia de la enfermedad de COVID-19, se utilizará para determinar si la población estudiantil puede ingresar a 
la escuela para el aprendizaje en persona y en qué momento. Nuestro objetivo es proporcionar de manera 
segura instrucción en persona a los estudiantes, pero esto solo sucederá cuando los datos y la ciencia sugieran 
que se puede hacer de manera segura para los estudiantes y el personal. 

Aprender en línea: 

El nuevo año escolar comenzará el lunes 31 de Agosto de 2020, con todos los estudiantes inscritos en cursos en 
línea/virtuales a través del Sistema de Gestión de Aprendizaje de Schoology. Schoology permite la instrucción 

https://www.smcps.org/strategic-planning/recovery-plan
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
http://marylandpublicschools.org/newsroom/Documents/MSDERecoveryPlan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g70dum2x0Iw&feature=youtu.be&t=4894
https://www.youtube.com/watch?v=9fcb47FJn-s
http://www.smchd.org/covid-19-data/
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interactiva dirigida por maestros y alineada con los Estándares de Maryland College Career Ready. La clase de 
cada maestro estará en una sesión cerrada con los estudiantes de esa clase. A través de este entorno cerrado en 
el aula, el aprendizaje en línea incluirá instrucciones de vídeo cara a cara, transmisiones de pantalla 
proporcionados por el maestro y actividades educativas interactivas. 

Si bien se puede acceder a Schoology desde un teléfono inteligente, tableta o computadora, para apoyar mejor 
esta plataforma de instrucción, los estudiantes en los grados 1-12 deben tener acceso a una computadora que 
puedan usar de forma Independiente para participar en la instrucción de cada día. Los dispositivos de propiedad 
personal se pueden utilizar para acceder al material del curso en línea. La mayoría de las tecnologías actuales 
funcionarán con Schoology, con los siguientes requisitos mínimos de dispositivo:  

• Sistemas operativos: Windows 10; iOS 11; Android versión 6 o superior  
• Navegadores: Chrome (última versión); Safari versiones 10 y 11; Firefox (última versión); Edge para 

Windows 10. 

Los estudiantes en los grados PreK-K necesitarán acceso a una tableta. Se están llevando a cabo planes y 
compras para proporcionar un IPad, cargado con Schoology y otras aplicaciones con WIFI gratuitas y apropiadas 
para el desarrollo, para Pre-K y Head Start. La información sobre la implementación se comunicará a medida que 
lleguen los dispositivos.   

Reconociendo que hay estudiantes que no tienen acceso a su propio dispositivo, SMCPS ha estado trabajando 
durante todo el verano para obtener fondos para comprar y preparar computadoras/dispositivos para su 
distribución a los estudiantes que no tienen o no pueden obtener un dispositivo. 

Por favor responda a la Encuesta en línea para informarnos si su estudiante tiene un dispositivo o acceso, así 
como también las necesidades tecnológicas. Por favor complete un formulario separado para cada niño. El 
enlace a las encuestas de todas las escuelas se publica en línea en https://tinyurl.com/SMCPSreturnTech. Por 
favor complete esta encuesta antes del 5 de Agosto de 2020. 

Tenemos meses desafiantes por delante, tan desafiantes como los que hemos resistido recientemente. Me 
siento humilde y animado por la increíble persistencia de nuestra comunidad, el sacrificio de aquellos por los 
demás, y los líderes que se levantan para ayudarnos cada día. 

Lo superaremos y seremos más fuertes en el otro lado, 

Sinceramente, 

 
 

J. Scott Smith, Ed.D. 
Superintendente 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6jF5Z2MfK7ekHpRAr5rSuoeBEUUXcFGevu-_Y2EzV4o1Mw/viewform?usp=sf_link
https://tinyurl.com/SMCPSreturnTech

