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En las últimas 24 horas, Maryland reportó 736 nuevos casos y 53 muertes adicionales, con lo que los
totales de todo el estado ascendieron a 48.423 y 2.270 respectivamente.
Talbot tiene 83 casos confirmados de COVID-19.
El Departamento de Salud del Condado de Talbot ha adquirido 100 estuches de prueba y establecerá
un sitio de pruebas de ‘drive-thru’. El sitio de pruebas en ‘Chesapeake College’ cerrará el 5 de junio.
‘University of Maryland Shore Regional Medical Center’ en Easton ha visto un leve incremento en las
hospitalizaciones, pero está lejos del punto de capacidad completa.
La próxima distribución de alimentos se llevará a cabo el 3 de junio en la Escuela Primaria St. Michaels de
9:30 a 11:30 a.m. Esta distribución de alimentos será patrocinada por ‘Union United Methodist
Church’.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
27 de mayo 2020

Actualización de reapertura de la biblioteca del condado de Talbot
o

Los edificios de la Biblioteca del Condado de Talbot permanecen cerrados, aunque la próxima semana
comenzará un reinicio gradual de los servicios.

o

A partir del lunes 1 de junio, el depósito de libros en las sucursales de Easton y St. Michaels estará abierto
para las devoluciones. Por favor, no devuelva ‘Chromebooks’ o puntos de acceso Wi-Fi (hotspots )en
este momento.

o

La biblioteca no acepta ninguna donación de libros hasta nuevo aviso.

o

Los artículos devueltos se pondrán en cuarentena durante un mínimo de 5 días y permanecerán en la
tarjeta del cliente hasta que se registre su retorno después de la cuarentena.

o

Todas las fechas de vencimiento de los artículos que se prestaron antes del cierre se han ampliado
hasta el 31 de julio, y no se evaluarán las multas por los materiales que se prestaron antes del cierre de
la biblioteca.

o

A partir del lunes 8 de junio, la biblioteca lanzará un nuevo servicio de libros para llevar para que los
usuarios puedan reservar y recoger los materiales de la biblioteca. Los detalles estarán disponibles en
el sitio web de la biblioteca en www.tcfl.org..
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o

Wi-Fi continúa disponible durante todo el día fuera de las sucursales de Easton y St. Michaels.

o

Más detalles sobre el plan de reapertura por fases de la biblioteca se compartirán en el sitio web de la
biblioteca, en la página de Facebook y a través de los medios de comunicación. Para obtener más
información, visite tcfl.org, o envíe un correo electrónico askus@tcfl.orgo llame al 410-822-1626.

Escuelas Públicas del Condado de Talbot
o

Las comidas TCPS y CarePacks se distribuirán el viernes 29 de mayo de 9:00 a 11:00 a.m. en los sitios
escolares. El sitio de la Escuela Primaria de Easton ahora se ha mudado a ‘Union Baptist Church’ en
223 Glenwood Ave., Easton. Si no puede recoger las comidas y necesita una entrega de emergencia,
llame a Crystal Miller al 443-432-5091.

o

El Servicio de Ayuda sobre Tecnología Instructiva de TCPS estará abierto el viernes 29 de mayo desde el
mediodía hasta las 3:00 p.m. en ‘Easton High School’ y ‘St. Michaels Elementary School’. Por favor,
envíe un correo electrónico a helpdesk@talbotschools.org para soporte virtual o para programar una
cita con soporte técnico para iPads o computadoras portátiles. El regreso de la computadora portátil y
la entrega de diplomas y recolección de objetos personales tendrá lugar a partir de la semana del 1ro.
de junio para los del Grado 12 en ‘Easton High’ y ‘St. Michaels Middle High’.

o

TCPS recomienda a los padres a usar máscaras /cubiertas faciales de tela durante la recolección de
comidas o visitas al servicio de asistencia de TI, para ayudar a combatir la propagación de COVID-19.

o

La inscripción está en curso para los nuevos estudiantes de Pre-K y Kindergarten. Por favor, utilice este
enlace para la preinscripción: 2020-2021 Pre-Registro. El personal de la escuela se pondrá en
contacto con las familias para completar el proceso cuando sea posible.

o

Por favor, continúe enviando fotos de los graduados con su traje de graduación y/o sosteniendo
letreros para celebrar su ingreso a la universidad, la carrera o el ejército enviándolos por correo
electrónico a sus consejeros o a dgardner@talbotschools.org. Los videos de graduación se
compartirán el 1 de junio a las 6:00 p.m. para ‘St. Michaels Middle High’ y el 2 de junio a las 6:00 p.m.
para ‘Easton High’. ¡Felicidades a la Clase de 2020!

o

Las Escuelas Públicas del Condado de Talbot anunciaron al Profesor del Año 2020-2021 y al Personal de
Apoyo del Año con una celebración sorpresa en la casa de cada ganador. El Maestro del Año es el Sr.
David Cherry, Profesor de Matemáticas Secundarias de Easton, y el Personal de Apoyo del Año es la
Sra. Tasha Aikens, Asistente Instructiva de Educación Especial, también de ‘Easton High’. "Ambos
individuos ejemplifican el corazón y el alma de las Escuelas Públicas del Condado de Talbot", dijo la
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Superintendente, Dra. Kelly Griffith. "Felicito a estos dos destacados educadores por este merecido
reconocimiento".
El último día de clases para los estudiantes será el 12 de junio. Todo el trabajo de los estudiantes debe
ser enviado ese día o antes.

o

Dónde encontrar más información
CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Talbot County COVID-19 Information http://www.talbotdes.org/covid19.asp
Sitio web del Departamento de Salud de Maryland: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
Sitio web del Departamento de Salud del Condado de Talbot:
https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx
o Departamento de Salud del Condado de Talbot Facebook:
https://www.facebook.com/TalbotHealthMaryland/
o Sitio web del Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot:
http://www.talbotdes.org/default.asp
o Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot Facebook:
https://www.facebook.com/talbotdes
o
o
o
o
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