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CIERRE ESCOLAR EXTENDIDO
(Easton, MD) De acuerdo con la directiva de la Dra. Salmón, Superintendente de las
Escuelas del Estado durante la conferencia de prensa del Gobernador Hogan el 17 de
Abril, todas las Escuelas Públicas del Condado Talbot permanecerán cerradas hasta el
15 de Mayo, 2020.
Vamos a seguir con el plan actual de Continuidad de Aprendizaje. La semana entrante
habrá un comunicado para los padres sobre los informes de progreso del tercer
trimestre y sobre los parámetros que vamos a utilizar para calificar el cuarto
trimestre. La Junta de TCPS se reunirá el 20 de Mayo para determinar si hay que
desistir de alguna otras políticas y regulaciones administrativas debido a este cierre
prolongado.
En este momento todos los paseos escolares y actividades extracurriculares serán
canceladas por el resto del año escolar. Se convocará al comité de graduación de
TCPS para determinar la mejor manera de proceder con la merecida celebración de los
logros de la Clase 2020.
“Tengo por seguro que esta noticia perpetuara la incertidumbre de muchas personas en
nuestra comunidad”, dijo la Dra. Kelly Griffith, Superintendente. “Tenga en mente, por
favor, que la seguridad de los estudiantes es primordial, por lo que se le pide que siga
las pautas del CDC para mantenerse saludable. Estoy impresionada con el plan que
tenemos implementado, al igual del compromiso establecido por nuestro personal y la
participación estudiantil”, agregó la Dra. Griffith. “Terminaremos con fuerza el cuarto
trimestre y eso nos hará más fuertes”.
Con respecto al calendario escolar, la Junta de Educación de TCPS ha solicitado a la
Junta de Educación del Estado de Maryland las siguientes aprobaciones para poder
compensar los 10 días de cierre debido a la pandemia de COVID-19:
• usar los (4) días de cierre por clima inclemente ya incorporados en el calendario.
• una extensión de cinco (5) de los días del MSDE
• una extensión adicional para permitir que el día festivo “Memorial Day” sea un
día escolar.
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Si estas peticiones son aprobadas el ultimo dia de clases será el 12 de Junio según el
calendario escolar aprobado.
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