Queridas Familias TCPS,
Al comenzar la segunda semana del cierre obligatorio por el COVID-19, me gustaría
agradecerles a todos ustedes por su apoyo durante esta situación imprevista. Si bien estos talvez
sean los momentos mas difíciles que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestra vida,
estoy realmente asombrada de la manera que nuestra comunidad se ha unido para respaldarse
mutuamente y apoyar a los niños y las familias de nuestro distrito escolar.
¡Tengan en cuenta que extrañamos mucho a nuestros estudiantes y esperamos ansiosos el día que
el aprendizaje y la enseñanza pueda resumir en los salones de clases! En este momento, los
sistemas escolares esperamos noticias del Gobernador Hogan y del Superintendente del Estado
acerca de cualquier posible clausura que se extienda después de la próxima semana. Nosotros
compartiremos cualquier información que recibamos lo antes posible.
Mientras tanto, hemos creado una pagina en nuestro sitio web en donde publicamos información
para los padres, como materiales de enriquecimiento educativo, información actualizada del
COVID-19, y ayuda para la compresión y superación para padres y niños sobre esta situación
difícil. https://www.tcps.k12.md.us/quick-links/COVID-resources
Vamos a insistir en nuestros esfuerzos para que ningún niño de nuestro distrito escolar se quede
sin comida durante este tiempo fuera de la escuela. Nuestra operación de distribución de
alimentos continuara, y le vamos a tener al tanto de cualquier cambio.
Hemos estado limpiando y desinfectando nuestros edificios cuidadosamente. Una vez que se
complete este proceso, todos los edificios estarán cerrados para todos, hasta nuevo aviso por
mandato de la MSDE. El Centro de Educación del Condado Talbot estará abierto con personal
muy limitado. Todas las llamadas serán enviadas a nuestro numero 410-822-0330, se le pide
mucha paciencia.
Debido al cierre escolar, nuestro día para matriculas de los nuevos estudiantes para pre-jardín de
infantes (Pre-K) y de jardín de infantes (Kindergarten) para el año escolar 2020/2021,
programado para el 25 de marzo ha sido cancelado. Si planeaba matricular a un niño, utilice el
enlace para pre-registración. https://talbotschools-forms.org/view.php?id=29180 El personal
escolar se comunicará con usted para completar el proceso de inscripción cuando sea posible.
Se le pide que siga tomando esta pandemia en serio. Es muy importante seguir todas las pautas
proporcionadas por nuestras autoridades locales, estatales y nacionales y de hacer todo lo
necesario para proteger a sus familias y nuestra comunidad. ¡Manténgase sano! ¡Manténgase al
tanto!
¡Gracias por todo!
Kelly L. Griffith, Ed.D.
Superintendente

