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¡Saludos a nuestras comunidades escolares católicas!

¡Es un momento emocionante para nuestras escuelas en la diócesis al comenzar nuestro año escolar 2021-2022!
Nuestros líderes escolares, profesores y personal han estado ocupados preparándose para el regreso de su hijo al
salón de clases, ¡y estamos completamente encantados de tener a los estudiantes de regreso en nuestros edificios!
En especial, queremos dar la bienvenida a todas nuestras nuevas familias y estudiantes que se unirán a nosotros
por primera vez este año. ¡Estamos encantados de tenerte en nuestras escuelas! Mientras lo acompañamos en la
educación de sus hijos, ¡esperamos los regalos y las bendiciones que traerá este nuevo año escolar!

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que se han comunicado conmigo durante las
últimas semanas. Realmente aprecio sus atentas cartas y las recomendaciones que se han hecho para ayudarnos a
garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y comunidades. Por favor acepte mis más sinceras
disculpas a aquellos a los que aún no he respondido directamente. He leído cada uno de ellos con espíritu de
oración y espero que cada uno de ustedes siempre se sienta cómodo trayendo sus preocupaciones y pensamientos
a mi atención. Estas cartas y llamadas telefónicas ciertamente han contribuido a la discusión y planificación para
la apertura de nuestra escuela con respecto a las políticas de COVID. Como muchos de ustedes, tenía tantas
esperanzas de que la crisis de la pandemia hubiera pasado. Sin embargo, una vez más nos encontramos en medio
de un aumento de enfermedades dentro de nuestras comunidades. El aumento en los casos de la variante Delta
altamente transmisible de COVID-19 nos tiene una vez más tratando de determinar un curso de acción de
respuesta en un territorio desconocido.

Quiero asegurarles que la primera y más importante responsabilidad para con nuestras familias es proporcionar
un entorno de aprendizaje seguro y saludable que esté impregnado del amor por nuestros estudiantes y
empleados en nuestra familia de escuelas católicas. Es nuestra responsabilidad proteger a nuestros niños. Si bien
en este momento la diócesis ha afirmado que el uso de una cubierta / máscara protectora facial es el derecho de
los padres para determinar la mejor medida de protección para su hijo, me gustaría alentar encarecidamente a
todas las familias, estudiantes, liderazgo, personal docente y personal de nuestra escuela. considerar el uso de
máscaras en el aula cuando no se pueda mantener el distanciamiento. Por favor, mantenga su enfoque en nuestro
objetivo principal: ¡educar a los niños en una escuela católica centrada en Cristo, saludable, segura y feliz en el
lugar! Al considerar en oración esta elección, e independientemente de lo que decida, recuerde que se demostrará
y apoyará el respeto por cualquiera de las opciones de los padres.

Seguimos conscientes como siempre de nuestra responsabilidad de proteger a nuestros niños y familias.
Continuaremos monitoreando los cambios ambientales y le informaremos sobre cualquier revisión con respecto a
las políticas o procedimientos de la diócesis. En este sentido, he adjuntado una carta del obispo Stika que contiene
el plan diocesano para los desencadenantes ambientales que promoverán una acción rápida y receptiva con
respecto a las políticas de mitigación de COVID-19. Estamos preparados para responder rápidamente a los cambios
ambientales. ¡Nuestro objetivo es trabajar con usted para garantizar siempre la seguridad de nuestros niños!
¡Gracias por su apoyo y por su colaboración en la educación de sus hijos!

En Cristo,
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