Estimadas familias de TCPS,
Espero que cada uno de ustedes y su familia estén bien. Quiero compartirles nuestro
plan para regresar a la instrucción este otoño y algunos cambios en el calendario.
Esta semana, la Junta de Educación del Condado de Talbot votó para comenzar el año
escolar 2020-2021 en la Fase 1 con aprendizaje virtual para todos los estudiantes la
primer semana de clases, con el objetivo de pasar a la Fase 2 para la segunda semana
de clases. También votaron para trasladar el inicio del año escolar para los estudiantes
al 8 de septiembre. Los estudiantes asistirán a la escuela en fases modelo y todas las
transiciones de estas fases estarán pendientes de la evaluación de salud diariamente y
las estadísticas por parte de nuestra Directora del Departamento de Salud del Condado
de Talbot, la Dra. Fredia Wadley.
· Fase 1: Todos los estudiantes participarán en una instrucción virtual cuatro
días por semana. TCPS proporcionará un cronograma para cada nivel, las
lecciones serán sincronizadas y se implementarán prácticas tradicionales de
calificación y asistencia. Los maestros proporcionarán instrucción asincrónica
un día por semana. Este es el Modelo ROJO y comenzará el primer día de
escuela el 8 de septiembre.
· Fase 2: Grupos especiales de población prioritarios: Se ofrecerá
instrucción presencial algunos días a la semana e instrucción virtual los otros
días. Este es el MODELO ANARANJADO y COMENZARÁ la SEGUNDA
SEMANA DE ESCUELA EL 14 DE SEPTIEMBRE si las encuestas indican una
participación suficiente.
· Fase 3: A los alumnos de Pre-K y kindergarten, y los alumnos de sexto y
noveno grado se les ofrecerá instrucción presencial dos días por semana en
el plan AA / BB. El aprendizaje virtual se llevará a cabo en días escolares fuera
del sitio. Esta es una transición de nuestro plan HÍBRIDO MODELO
AMARILLO que proporciona tiempo para que varios grupos nuevos en un
entorno escolar se adapten al ambiente de aprendizaje. Esto COMENZARÁ la
QUINTA SEMANA DE ESCUELA el 5 de OCTUBRE.
· Fase 4: A todos los estudiantes de Pre-K hasta el grado 12 se les ofrecerá
instrucción presencial (personal) dos días por semana en el plan AA / BB. Esto
también es parte de nuestro plan HÍBRIDO MODELO AMARILLO. El
aprendizaje virtual se llevará a cabo en días escolares fuera del sitio. Esto
COMENZARÁ LA NOVENA SEMANA DE LA ESCUELA el 9 DE
NOVIEMBRE, QUE ES EL PRINCIPIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
· Fase 5: Todos los estudiantes desde Pre-K hasta el grado 12 regresarán a
la instrucción presencial cinco días a la semana. Este es nuestro MODELO
VERDE y esta transición solo ocurrirá cuando lo autorice el Gobernador y el
Departamento de Educación del Estado de Maryland.
Mucho ha cambiado en nuestro mundo desde el pasado mes de marzo. Lo que no
cambió fue la forma en que el personal de TCPS manejó la adversidad mientras seguía

haciendo lo correcto para los niños, y el compromiso inquebrantable de la comunidad
para ayudarnos a regresar este otoño más fuertes. Felicito a todos por trabajar con
nosotros en la planificación de la recuperación, la conexión de los hogares y la
alimentación de nuestros hijos durante todo el verano. Este otoño definitivamente será
diferente tanto para los estudiantes como para el personal. ¡Me gustaría agradecer a
todas las familias por su apoyo y voto de confianza para trabajar en el plan!
El año escolar 2020-21 puede verse y sentirse diferente, pero estoy segura de que el
personal de TCPS seguirá siendo la diferencia para los niños que servimos. ¡Podemos
hacerlo!
Atentamente,
Kelly L. Griffith
Superintendente

