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Estimada comunidad de SMCPS:  
 
Feliz año nuevo! Estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestros estudiantes el lunes 3 de enero, después 
de un descanso invernal. Celebraremos el año nuevo mañana y nuestra resolución para el 2022 es mantener nuestras 
escuelas abiertas para los estudiantes y el personal. Para hacer esto, todos debemos hacer nuestra parte siguiendo 
nuestros protocolos de salud y seguridad que hemos implementado. Como recordatorio, el 100% de 
enmascaramiento permanece en efecto en todas las instalaciones escolares y en los autobuses escolares. El 
enmascaramiento, especialmente en interiores, proporciona niveles adicionales de protección que nos ayudarán a 
mantener nuestro horario completo en persona de la manera más segura posible. También continuaremos con 
nuestros protocolos de limpieza, mantendremos estaciones de desinfectante de manos y alentaremos el lavado de 
manos regular para mantener ambientes limpios y saludables.  
 
Además, durante la primera semana de enero, haremos una pausa en las actividades después de la escuela y las 
prácticas atléticas y reprogramaremos los juegos y las reuniones en la medida que nos sea posible. Las actividades 
extracurriculares después de la escuela pueden reunirse virtualmente durante esta semana y están programadas 
para reanudarse en persona el lunes 10 de enero de 2022.  
 
Los programas de cuidado antes y después de la escuela a través de Recreación y Parques continuarán sin 
interrupción. 
 
Como recordatorio, si su hijo se siente enfermo o siente algún síntoma, déjelo en casa. El personal que se sienta 
enfermo o tenga síntomas debe solicitar permiso de ausencia y quedarse en casa también. El Departamento de Salud 
del Condado de St. Mary’s (SMCHD) tiene recursos disponibles, incluso información sobre cómo protegerse a sí 
mismo y a los demás, como hacerse la prueba y vacunarse contra el COVID-19. La mejor manera de protegerse es 
mediante la vacuna COVID-19. Las citas se pueden hacer en línea en https://smchd.org/covid-19-vaccine/.  
 
Le deseamos todo lo mejor para un feliz año nuevo y le pedimos su apoyo continuo. Juntos encontraremos nuestro 
camino en estos tiempos que atravesamos.  
 

 
Atentamente, 

 
 
J. Scott Smith, Ed.D. 
Superintendent of Schools 

https://www.smcps.org/ss/health-and-safety
https://smchd.org/coronavirus/
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