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16 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias de SMCPS: 
 

El lunes 14 de septiembre de 2020, se notificó al Jefe de Personal que un empleado de la Escuela Primaria George 
Washington Carver (GWCES) que dio positivo al COVID-19 como resultado de su participación en un evento social no 
relacionado con la escuela fuera del St. Condado de Mary. A través del proceso de rastreo de contactos, y en coordinación con 
el Departamento de Salud del Condado de St. Mary (SMCHD), varios empleados de varios sitios que asistieron al evento y 
otros que son considerados contactos cercanos fueron puestos en cuarentena y enviados para pruebas. Las pruebas revelaron 
que los empleados adicionales del sistema escolar que participaron en el evento social dieron positivo al COVID-19. Como 
resultado, GWCES estará cerrado para todo el personal hasta el viernes 18 de septiembre de 2020. Los maestros de GWCES 
continuarán brindando instrucción a través de la plataforma Schoology durante este tiempo. Esta decisión se tomó en plena 
consulta con los funcionarios de salud pública locales. Como precaución adicional, las Escuelas Públicas del Condado de St. 
Mary (SMCPS) comenzarán esfuerzos inmediatos de mitigación para que el edificio escolar incluya una limpieza exhaustiva. 
Los servicios de alimentos y comidas en este sitio también estarán cerrados en GWCES hasta el viernes. 

A lo largo de este proceso, hemos sido firmes en nuestro compromiso de utilizar datos objetivos para ayudarnos a 
tomar las mejores decisiones. Hemos estado monitoreando las tasas de positividad de las pruebas de COVID y estamos 
trabajando en estrecha colaboración con el SMCHD para comprender los niveles de propagación comunitaria a medida que 
Maryland se instala en la Fase Tres del proceso de reapertura y se eliminan las restricciones. Con todo esto considerado y 
manteniendo la seguridad de nuestro personal y estudiantes en el centro de todas nuestras decisiones, revisaremos la fecha 
de regreso de nuestros estudiantes y permaneceremos en aprendizaje virtual hasta el final del 1er trimestre para la mayoría 
de nuestros estudiantes. En la próxima reunión de la Junta de Educación el miércoles, 23 de septiembre, comunicaremos las 
fechas revisadas para que las poblaciones especiales de estudiantes regresen al aprendizaje en persona en Octubre antes de 
que todos los estudiantes regresen para el segundo período de calificaciones, el lunes, 2 de noviembre de 2020. 
Continuaremos trabajando con SMCHD para monitorear los datos de salud de la comunidad y tomar decisiones basadas en 
esta información. 

Me doy cuenta de que esto es una gran decepción para aquellos que están ansiosos por volver a algo parecido a la 
normalidad, pero no podemos traer estudiantes a nuestras escuelas hasta que estemos seguros de que podemos minimizar la 
exposición y que todos entendamos las consecuencias de las actividades de alto riesgo, tales como las grandes reuniones, 
comer en el interior de restaurantes, visitar bares o ir al cine. Todas estas actividades están permitidas pero aumentan la 
posibilidad de exposición y contraer un virus que puede incubar hasta 14 días. Continuaremos enfatizando que todos 
practiquemos el distanciamiento social, usar máscaras, lavarnos las manos y usar desinfectante de manos no solo para 
nosotros sino para todos los que nos rodean. Nuestros hijos dependen de nosotros. 

Para obtener más información sobre COVID-19, visite www.smchd.org/coronavirus. Si tiene síntomas (como fiebre, 
tos, pérdida del gusto o dificultad para respirar), por favor quédese en casa y evite el contacto con otras personas. Para 
obtener más información sobre los síntomas y dónde obtener los sitios de prueba locales, visite www.smchd.org/covid-19-
testing. 

Sinceramente, 

 
 
 
J. Scott Smith, Ed.D. 
Superintendente 
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