
Raising the bar, Closing gaps, Preparing for our future 

Owings Mills High School 
124 Tollgate Road, Owings Mills MD  21117 

 
January 5, 2022 
 
Estimados padres, tutores y personal: 
 
Debido a un brote de COVID-19 en toda la escuela y otros factores críticos (por ejemplo, porcentaje de 
casos positivos de estudiantes y personal, número de personal y estudiantes en cuarentena y 
consideraciones de programas especiales),  Owings Mills High School pasará a la instrucción virtual a 
partir del jueves 6 de enero hasta  el viernes 14 de enero. Reanudaremos la instrucción en persona  
el martes 18de enero de2022. El trabajo asincrónico (independiente)  se proporcionará  en Schoology el 
jueves 6de enero y el  viernes7  de enero mientras los maestros se preparan para la  instrucción  virtual en 
vivo a través de Google Meet a  partir del martes 18deenero. 
 
La seguridad de nuestra comunidad escolar es nuestra principal prioridad y este cambio temporal a la 
instrucción virtual aseguraráquelimitemos la propagación de COVID-19 en nuestro edificio escolar y 
comunidad.   De acuerdo con la definición del Departamento de Salud de Maryland, el cinco por ciento o 
más de los estudiantes / maestros / personal no relacionados (mínimo de 10 de estas personas) en nuestra 
escuela han dado positivo por COVID-19 en un período de 14 días. Esta decisión se tomó después de una 
cuidadosa consideración y una estrecha colaboración con la Oficina de Servicios de Salud de las Escuelas 
Públicas del Condado de Baltimore (BCPS).  
 
Las comidas estarán disponibles para  la recogida en la acera.   No es necesario registrarse ni registrarse. 
El desayuno y el almuerzo se proporcionarán para todos los díasde instrucción virtual en lossiguientes 
lugares, fechas y horarios: 
• Owings Mills HS – 12:15-1:00 PM – Martes/Jueves – 6, 11, 13 de enero 
• NW Academy MS – 12:15-1:00 PM – Lunes, 10 de enero 
• Winfield ES – 11:00-11:45 AM – Lun/Mié – Ene 10, 12 
 
Notas importantes para la instrucción virtual 
• Trabajo asíncrono publicado en Schoology el 6 y 7 de enero.   
• Los maestros usarán la plataforma Google Meet para la instrucción del 10 al 14 de enero. 
• Los maestros proporcionarán a los estudiantes descansos apropiados para el tiempo de pantalla. 
• Todos los maestros usarán Schoology como la plataforma para comunicar las tareas de clase, los 

recursos de clase,las evaluaciones y las fechas de vencimiento. 
• Los estudiantes que tienen un Plan de Educación Individualizado (IEP), un Plan 504 o reciben 

servicios de Desarrollo del Idioma Inglés recibirán instrucción en la plataforma virtual. 
 

Continúe siguiendo las prácticas que minimizan la propagación de COVID-19 distanciándose físicamente 
de los demás, usando una cubierta facial en interiores, cubriéndose la tos y los estornudos con la manga o 
el pañuelo desechable, y lavándose las manos con frecuencia. Si no ha recibido una vacuna contra el 
COVID-19, considere la posibilidad de vacunarse lo antes posible.  Las vacunas COVID-19 están 
disponibles a través del Departamento de Salud del Condado de Baltimore, así como a través de muchas 
farmacias comunitarias. 
  
Entendemos que este cambio es disruptivo para las familias y los estudiantes. Esperamos reabrir nuestro 
edificio escolar el martes 18de enero. Gracias por su continuo apoyo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con la oficina principal de la escuela al 443-809-1700 o con la Oficina de Servicios de Salud de BCPS al 
443-809-6368.    

https://coronavirus.maryland.gov/pages/school-resources
https://coronavirusvaccineoutreach-bc-gis.hub.arcgis.com/
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Sinceramente 
 
Abbey Campbell, Directora  
 
 

HORARIO DE APRENDIZAJE VIRTUAL 
6-14 de enero 

HOMEROOM  7:25 - 7:35        
PERIOD 1  7:35  - 8:55        
PERIOD 2  9:05  - 10:25        
PERIOD 3  10:35 - 11:55        
LUNCH  11:55   -  12:45  
PERIOD 4  12:50 -  2:10       

 Notas importantes para la instrucción virtual: del 6 al 14 de enero de 2022 
• Trabajo asíncrono publicado en Schoology el 6 y 7 deenero.   
• Acceda a la instrucción virtual en vivo en Google Meet del 10 al 14 de enero  

siguiendo el horario de campanas anterior. 
• Todos los maestros utilizarán Schoology como la plataforma para comunicar las 

tareas de clase, los recursos de clase, las evaluaciones y las fechas de vencimiento. 
• Los códigos de Google Meet para cada clase se pueden encontrar en la página de 

inicio de Schoology para cada curso: 
  


