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11 de agosto de 2021 

 
Estimadas familias de las Escuelas Públicas del Condado de St. Mary:  

 
Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes para el año escolar 2021-2022! 
El lunes 30 de agosto de 2021, nuestras puertas se abrirán para nuestros estudiantes con un horario 
normal e instrucción presencial, cinco días a la semana. Asegúrese de visitar nuestro sitio web, 
www.smcps.orgjornadas deútiles, para ver nuestra página de recursos de Regreso a la escuela , que 
incluye información sobre las puertas abiertas de la escuela, listas de útiles escolares, transporte y 
almuerzos escolares, así como enlaces directos al sitio web de cada escuela.  

 
Durante este último año y medio, hemos tenido que hacer cosas como nunca antes: impartir 
instrucción, apoyo e incluso alimentos de formas nuevas y creativas. Aprendimos mucho y no podríamos 
estar más orgullosos de la forma en que nuestros estudiantes, maestros y todos los que los apoyan se 
unieron para resolver cada problema nuevo. Nuestro objetivo final siempre ha sido el mismo: hacer que 
todos nuestros niños vuelvan a la escuela cinco días a la semana, y lo haremos el 30 de agosto, cuando 
abriremos por completo con un horario normal en persona. 

 
Con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal sustentando nuestro trabajo, 
continuaremos incorporando la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), el Departamento de Salud de Maryland (MDH), el Departamento de Educación del Estado de 
Maryland (MSDE), y el Departamento de Salud del Condado de St. Mary (SMCHD). Nos comunicamos 
regularmente con SMCHD y revisamos las medidas métricas de salud de la comunidad del condado de 
St. Mary, enfocándonos específicamente en los niveles de transmisión de COVID en la comunidad local. 
El 30 de julio, los CDC proporcionaron orientación y establecieron cuatro niveles de transmisión 
comunitaria basados en nuevos casos semanales por cada 100,000: bajo (0-9), moderado (10-49), 
sustancial (50-99) o alto (100+).  Esta guía, junto con las recomendaciones de SMCHD, nos brindan 
información importante para la toma de decisiones. 

 
Con el regreso a la instrucción en persona, sabemos que la pregunta sobre el uso de máscaras en las 
escuelas está en la mente de todos. Cómo compartí durante la reunión de la Junta de Educación del 11 
de agosto de 2021, las Escuelas Públicas del Condado de St. Mary (SMCPS) tomarán decisiones 
quincenales utilizando dos semanas de datos de salud de la comunidad, según lo publicado en el sitio 
web del panel de datos local COVID-19 de SMCHD. SMCPS seguirá los indicadores y umbrales de la CDC 
para la transmisión comunitaria de COVID-19 para determinar el requisito de enmascaramiento interior 
de SMCPS.  

• Cuando la transmisión comunitaria es alta, se requieren mascarillas para todas las personas, 
independientemente del estado de vacunación.  

• Cuando la transmisión comunitaria es considerable, se requieren mascarillas para las personas 
que no están completamente vacunadas.  

• Cuando la transmisión comunitaria es baja o moderada, se recomiendan las máscaras  para las 
personas que no están completamente vacunados 

 

http://www.smcps.org/
https://www.smcps.org/strategic-planning/back-to-school
https://youtu.be/5HsPuCSFuCw
https://youtu.be/5HsPuCSFuCw
https://smchd.org/covid-19-data/
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Indicador  Baja   
Transmisión 

Moderada  
Transmisión 

Sustancial 
Transmisión  

Alta  
Transmisión  

Total de casos nuevos   
(PCR positivo o antígeno) por cada 
100.000 personas en los últimos 7 días 

 
0- 9 

 
10-49 

 
50-99 

 
100 + 

Requisito de enmascaramiento 
interior de SMCPS 

Máscaras recomendadas 
para las personas no 

vacunados totalmente 

Máscaras requeridos 
para individuos no 

vacunados 
totalmente 

Máscaras requeridos 
para todos, 

independientemente 
de la vacunación 

 
Los datos de las dos semanas anteriores serán revisadas y anunciadas para los protocolos que serán 
puestos en su lugar durante las siguientes dos semanas. A partir del lunes 16 de agosto de 2021, se 
requerirán máscaras/cubiertas faciales en el interior de todos los edificios de SMCPS. Si el nivel actual 
de transmisión comunitaria sigue siendo alto, comenzaremos el año escolar con un requisito de 
mascarilla interior para todos, independientemente del estado de vacunación. 

 
Los requisitos de enmascaramiento se aplican a todos los entornos en interiores de SMCPS . La guía 
estatal y federal requiere que se requieran máscaras en todos los autobuses escolares, 
independientemente del estado de vacunación.   
SMCPS permitirá las siguientes excepciones cuando las mascarillas se podrán remover en el interior: 

• Cuando coma o beba activamente. 
• Cuando se hace una presentación a un grupo, y el grupo está enmascarado.  
• Cuando participa activamente en un evento deportivo o atlético (por ejemplo, en la cancha); sin 

embargo, se usarán máscaras cuando no se esté participando activamente. 
• Cuando esté en el escenario para una actuación y durante la actuación en sí; sin embargo, se 

usarán máscaras cuando no se esté participando activamente (por ejemplo, se usarán máscaras 
entre bastidores o fuera del escenario). 

Para las actividades al aire libre, no se requiere enmascaramiento, pero se recomienda 
encarecidamente que lo hagan aquellos que no estén completamente vacunados.  

 
Se proporcionarán más detalles según la actividad de instrucción o según corresponda a las 
circunstancias. 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, estaciones de desinfección 
de manos y lavado de manos regular para mantener ambientes limpios y saludables.  

 
A medida que avanzamos, nuestras decisiones y acciones siempre pondrán a nuestros estudiantes en 
primer lugar. Tenemos la esperanza de que a medida que el verano disminuya, nuestra tasa de 
transmisión comunitaria disminuirá, y alentamos a cualquier persona que sea elegible para recibir una 
vacuna a que lo haga. SMCHD ofrece clínicas de vacunación en curso, que se pueden encontrar en su 
sitio web: smchd.org/covid-19-vaccine.  

 
Esperamos un gran año escolar y estamos agradecidos por nuestra comunidad excepcional dedicada a 
nuestros estudiantes. Estamos todos juntos en esto, y estamos muy emocionados de abrir 

https://smchd.org/covid-19-vaccine/
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completamente nuestras puertas a todos los estudiantes el lunes 30 de agosto para el nuevo año 
escolar. 

 
Atentamente, 

 

 

 
J. Scott Smith, Ed.D. 
Superintendente 
 


