25 de Marzo, 2020
Estimada Comunidad TCPS:
Todos hemos estado recorriendo territorios desconocidos a medida que nuestro condado, estado y
nación han lidiado con la pandemia del COVID-19. Este momento de gran incertidumbre ha
requerido mi paciencia, sabiendo que la comunidad anhela respuestas que no he podido proporcionar.
Esta mañana durante la Conferencia de Prensa del Gobernador, la Dra. Salmon, Superintendente del
Estado de Maryland, notificaron que todos los edificios escolares permanecerán cerrados hasta el 24
de abril, 2020, con la expectativa de que los estudiantes prosigan aprendiendo durante este tiempo.
Afortunadamente, nuestro equipo se ha estado preparando para una eventualidad con un personal de
12 meses limitado. Nuestro personal confía que podemos proporcionar la continuidad de aprendizaje
para todos los estudiantes en TCPS ahora que podemos incluir a nuestros maestros en el proceso.
Vamos a consolidar estos planes para garantizar que nuestras expectativas estén de acuerdo con las
pautas del Departamento de Educación del Estado de Maryland.
Vamos a comenzar a compartir nuestro plan mejorado para este cierre escolar prolongado con
nuestras familias, y el personal la semana entrante.
El equipo de lideres de TCPS esta compuesto de individuos extremadamente dedicados, talentosos y
solidarios. Ellos continuaran trabajando sin descanso para implementar y actualizar nuestro plan de
acción para COVID-19 para enfrentar las dificultades de nuevos mandatos enviados por el estado.
TCPS no solo esta preparado para respaldar las necesidades académicas por medio de aprendizaje a
distancia y materiales de aprendizaje alternativo, además seguiremos respondiendo las necesidades de
alimentación para nuestros estudiantes mientras los edificios escolares están cerrados.
Las personas del Condado Talbot son fuerte, capaces y solidarios. Estas cualidades aseguran éxito en
nuestro esfuerzo de colaboración para superar esta pandemia. Es muy importante que cumplamos con
los mandatos y las recomendaciones de nuestro gobierno estatal y nacional. Debemos seguir
ayudándonos en la salud, seguridad y el bienestar de todos apoyándonos mutuamente, siguiendo las
medidas preventivas, como; distanciamiento social, lavado de manos apropiado, y permanecer en
casa si estamos enfermos, como nos han aconsejado los del CDC y nuestros socios de salud local y
estatal.
En este momento, la comunicación es críticamente importante. Tenga en cuenta que nos esforzaremos
por mantener a nuestra comunidad informada a medida que evolucione la situación. El recorrer por
territorios desconocidos requiere tenacidad, calma y flexibilidad. Estoy muy orgullosa de los lideres y
personal de TCPS que regularmente dan ejemplo de estas cualidades y lo hacen aún más durante esta
pandemia. Tenga en cuenta que puede contar con el equipo TCPS para hacer lo que este a nuestro
alcance y así poder afrontar este desafío con el mayor esfuerzo para cuidar a nuestros niños.
Kelly L. Griffith, Ed.D.
Superintendente

