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Estimadas familias de Sudbrook Magnet Middle School, 

 

Sudbrook Magnet Middle School estará cerrada el lunes 10 de enero de 2022 y el martes 11 de 

enero de 2022 para proporcionar al personal el tiempo necesario para preparar lecciones de 

instrucción en caso de una transición temporal al aprendizaje virtual para su escuela específica. 

El personal de la División de Currículo e Instrucción de BCPS ha preparado actividades de 

aprendizaje independientes para que todos los estudiantes participen el 10 y 11 de enero de 

2022.  Estas actividades cubren múltiples áreas de contenido, incluidas ciencias, estudios 

sociales, matemáticas y artes del lenguaje, y se publicarán en Schoology el lunes por la 

mañana. BCPS está  proporcionando este tiempo de planificación a todos los maestros ahora para 

minimizar la interrupción en caso de que Sudbrook Magnet Middle School tenga que cambiar 

temporalmente a la instrucción virtual. 

Las comidas estarán disponibles para los estudiantes, mientras que los edificios están cerrados 

los lunes y martes a través del servicio en la acera. No es necesario registrarse ni 

registrarse.  Para obtener un horario de los lugares de recogida de comidas en la acera, visite: 

Servicios de Alimentos y Nutrición - División de Servicios Comerciales (bcps.org). Sudbrook 

Magnet Middle School  reabrirá el miércoles 12 de enero de 2022 para la instrucción en 

persona.   

La distribución de kits de pruebas rápidas de COVID-19 en el hogar y máscaras KN95 se llevará 

a cabo el martes 11 de enero de 2022 en Sudbrook Magnet Middle School. Consulte el 

calendario de distribución a continuación. Si no puede venir a  Sudbrook Magnet Middle 

School el martes 11de enero,   le proporcionaremos los kits de prueba rápida de COVID-19 en  el 

hogar y las máscaras KN95  para  su hijo entre el miércoles  12 de enero y el viernes 

14deenero. Solo tenemos  una máscara KN95  por niño en este momento. 

El sitio de distribución de autoservicio se ubicará en la parte delantera del edificio y el 

circuito trasero de autobuses (cerca de la entrada de cafeteria /puertas rojasdobles) de 

Sudbrook Magnet Middle School.    

Fecha Hora Grupo Ubicación 

Martes. 11 de enero 9 am –  1:30  

pm 

 

GRADO 6 Bucle trasero del autobús (cerca 

de la entrada de la cafetería / 

puertas rojas dobles) 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/0U-Mn7v2B_TVMeJ9fRMNmA~~/AAAAAQA~/RgRjuehfP0RmaHR0cHM6Ly9idXNpbmVzc3NlcnZpY2VzLmJjcHMub3JnL2RlcGFydG1lbnRzL2J1c2luZXNzX3NlcnZpY2VzX29wZXJhdGlvbnMvZm9vZF9hbmRfbnV0cml0aW9uX3NlcnZpY2VzVwdzY2hvb2xtQgph1d-02GHefAFEUg5nd2ViYkBiY3BzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
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Martes. 11 de enero 9 am –12:30  

pm 

GRADO 7 Frente al edificio/ 

Bucle de bus 

Martes. 11 de enero 1 pm – 4 pm GRADO 8 Frente al edificio/ 

Bucle de bus 

 

Necesito saber información... 

• ¡Por favor, recuerde USAR UNA MÁSCARA durante la distribución! 

• Por favor, haga que el nombre COMPLETO de su hijo  y el NIVEL DE GRADO escrito 

en un papel de identificación fácil 

• Pruebas de diagnóstico: Las pruebas de los estudiantes o el personal que desarrollan 

síntomas durante el día escolar garantizan una rápida identificación y cuarentena de los 

casos. Las enfermeras escolares y nuestro socio externo de pruebas continuarán 

proporcionando pruebas PCR en el sitio para las escuelas que experimentan un brote 

persistente o en toda la escuela covid-19.   

• Enmascaramiento requerido en todas las escuelas e instalaciones: El enmascaramiento 

reduce significativamente el riesgo de transmisión de COVID de personas asintomáticas 

o presintomáticas al reducir el número de partículas virales liberadas al aire por personas 

contagiosas. 

• Pausar temporalmente todas las actividades extracurriculares y atléticas: Esto ayudará a 

limitar cualquier transmisión potencial entre los estudiantes que participan en deportes u 

otras actividades fuera del horario escolar. 

 

Para protegerse a sí mismo y a nuestro personal, asegúrese de usar una cubierta facial cuando 

venga a la escuela.  Si conduce a la escuela, permanezca en su vehículo a menos que se le 

indique que salga.  Si camina a la escuela, siga las señales designadas para recoger los 

materiales.  Mientras esté en la escuela, por favor permanezca al menos a seis pies de distancia 

de otras personas.  No traigas amigos contigo; dejar a los niños de primaria en casa bajo la 

supervisión de otros miembros de la familia, si es posible.  Finalmente, si está enfermo o en 

aislamiento o cuarentena debido a su propia enfermedad o contacto cercano con una persona con 

COVID-19, no venga a la escuela.   

Gracias por su paciencia y cooperación con este proceso.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

con la escuela.  

 

Sinceramente 

Director Webb 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/zzdTXCAGZryuBZPQfcFqMQ~~/AAAAAQA~/RgRjuehfP0Q3aHR0cHM6Ly9jb3JvbmF2aXJ1cy5tYXJ5bGFuZC5nb3YvcGFnZXMvc2Nob29sLXJlc291cmNlc1cHc2Nob29sbUIKYdXftNhh3nwBRFIOZ3dlYmJAYmNwcy5vcmdYBAAAAAE~

