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25 de febrero de 2022 
 
Estimada comunidad de SMCPS: 
 
Al comienzo de este año escolar, las Escuelas Públicas del Condado de St. Mary (SMCPS) desarrollaron y comunicaron un 
plan basado en métricas de salud escolar y comunitaria que determinaría cuándo SMCPS permitiría el uso voluntario y 
recomendado de mascarillas. En el otoño, la Junta de Educación del Estado de Maryland promulgó COMAR 13A.01.07, 
Cubiertas faciales en las instalaciones escolares, que fue aprobada por el Comité Conjunto de Revisión Administrativa, 
Ejecutiva y Legislativa (AELR) de la Asamblea General. Esta dirección y mandato estatal reemplazó la toma local de 
decisiones. El martes 22 de febrero de 2022, la Junta Estatal votó para recomendar rescindir este mandato y devolver 
esta decisión a nuestro sistema escolar local. Esta recomendación fue aprobada por el AELR de la Asamblea General esta 
tarde, 25 de febrero de 2022.  
 
Luego del aumento de Omicron durante las vacaciones de invierno, los datos estatales y locales han seguido una 
tendencia a la baja, alcanzando los bajos niveles de transmisión que vimos a principios del otoño. Estos datos se publican 
en línea a través de nuestro panel COVID-19. Además de la reducción de casos positivos de COVID-19, las vacunas están 
completamente disponibles para todos los estudiantes en edad escolar(de 5 años en adelante) y adultos. En la reunión 
de la Junta de Educación del 23 de febrero de 2022, proporcioné una actualización sobre nuestros datos locales y 
nuestros procesos. Todos estos elementos contribuyen al proceso de toma de decisiones.   
 
A partir del lunes 28 de febrero de 2022, SMCPS ya no requerirá máscaras en ninguno de nuestros edificios; en cambio, 
recomendaremos los estudiantes y al personal que son médicamente vulnerables o que no están completamente 
vacunados que usen máscaras. Para aquellos que elijan usar máscaras, continuaremos teniendo máscaras quirúrgicas y 
KN95 disponibles a pedido. Además, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los estudiantes y el personal 
del programa Head Start aún deberán usar mascarillas. Próximamente habrá información adicional para las familias con 
estudiantes en este programa. 
 
A todos nos ha tocado la vida esta pandemia. Durante los últimos dos años, nos hemos centrado en la salud, la 
seguridad y el retorno gradual a la normalidad. Esto nos acerca un paso más.  
 
Agradecemos su comprensión y respetamos las elecciones individuales que pueda hacer con respecto al uso de 
máscaras.  
 

Atentamente, 
 

 
 
J. Scott Smith, Ed.D. 
superintendente de escuelas 
 
 

https://sites.google.com/smcps.org/smcps-recovery-planning/health-and-safety/covid-data
https://youtu.be/hTXtdhFyoFg?t=498
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/physical-health/article/face-masks-head-start-programs

