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18 de junio de 2021 

Estimadas familias de SMCPS: 

Al concluir este año escolar, estamos muy agradecidos por la paciencia y flexibilidad de nuestros estudiantes y familias. 
Ya sea que los estudiantes estuvieran aprendiendo virtualmente o en persona, la instrucción adquirió un nuevo aspecto 
este año. Juntos, aprendimos a ajustar la forma en que trabajamos juntos y aprendimos juntos, y hemos logrado llegar al 
otro lado.  

El martes por la tarde, el gobernador Hogan afirmó que “finalmente llegamos a la luz al final de ese largo túnel” al 
anunciar el fin del estado de emergencia COVID-19. Este anuncio anula las órdenes ejecutivas que requieren cubrirse el 
rostro, requisitos de distanciamiento social y limitaciones de reunión grupal. Con ese fin, las Escuelas Públicas del 
Condado de St. Mary's comenzarán este verano con operaciones normales. Manteniendo un enfoque en entornos 
limpios y saludables, el desinfectante de manos seguirá siendo abundante y se fomenta el lavado de manos; sin 
embargo, no se requerirá que el personal, los estudiantes y los visitantes usen máscaras. Aquellos que deseen usar 
máscaras pueden hacerlo, y habrá máscaras desechables disponibles.  

Este verano, se están llevando a cabo varios programas que involucran a estudiantes y personal. Esto incluye el 
programa de recuperación de verano, campamentos de enriquecimiento de verano y programas de aprendizaje de 
verano para nuestros estudiantes. En estos programas de verano, se eliminarán las restricciones de máscara y 
distanciamiento social. Para los estudiantes en los programas, esta puede ser la primera vez que los estudiantes y el 
personal vean las sonrisas de los demás en más de un año. Esto será emocionante para muchos, mientras que otros 
pueden estar nerviosos o ansiosos por el regreso a las operaciones normales. Nuestro enfoque estará en crear entornos 
acogedores y comprensivos para ayudar a todos en esta transición. El cuidado viene antes que el contenido.  

Cuando comencemos el año escolar 2021-2022, regresaremos con un horario normal con instrucción en persona todos 
los días. Esperamos ver a nuestros estudiantes en los pasillos, aulas y cafeterías, y en nuestros campos o escenarios.  

SMCPS también ofrecerá un programa de aprendizaje totalmente virtual para los grados 3-12 el próximo año. Para 
obtener más información sobre este programa, visite nuestro sitio web en https://schools.smcps.org/virtual. Este sitio 
incluye información sobre la Academia Virtual, así como información para aquellos que puedan estar interesados en 
inscribirse.  

Mis mejores deseos para un gran verano y esperamos las voces entusiastas de nuestros estudiantes y la energía de 
aprender juntos este otoño. 

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

https://schools.smcps.org/virtual

