Preparando Eruditos, Líderes y Santos
21 de diciembre de 2020
805 S. Northshore Drive
Knoxville, TN 37919
Estimadas comunidades de escuela católicas:
Espero que esta nota los encuentre a todos sanos y disfrutando de los gloriosos preparativos del
Adviento. Si bien nuestros maestros y estudiantes han estado fuera del campus durante las últimas tres
semanas, los líderes escolares y yo hemos estado monitoreando activamente la propagación de COVID19 en la comunidad dentro de nuestras regiones. Como estamos seguros de que usted también lo sabe,
el número de comunidades en todas las áreas clave se encuentra en un nivel crítico en todo el estado.
Nuestras decisiones sobre la apertura de escuelas para el aprendizaje en el campus no se han basado
únicamente en la difusión de la comunidad. Creemos que los estudiantes deben estar en la escuela y que
el aprendizaje se logra mejor mediante la instrucción presencial en el campus. Sin embargo, debemos
ser prudentes en nuestra toma de decisiones para garantizar el entorno más saludable posible durante
esta pandemia. Por lo tanto, continuaremos monitoreando esta situación y cómo está afectando
directamente a nuestras comunidades. Los líderes escolares y yo recopilaremos los datos más recientes y
nos reuniremos el 29 de diciembre para discutir cómo esta información podría afectar nuestro plan de
reapertura. Con el fin de permitir que las familias se preparen para el cuidado de niños u otros ajustes
de horario, cualquier cambio en el reingreso para el aprendizaje en el campus se le comunicará antes
del 30 de diciembre.
Por favor, comprenda que en este momento, nuestro plan es que los maestros regresen el 4 de enero y el
primer día de regreso para los estudiantes es el 5 de enero de 2021. Para cumplir con este plan, le
pedimos a todas las familias que continúen teniendo mucho cuidado en sus actividades para la Navidad.
Con la Navidad de la próxima semana, no hay tiempo suficiente para que los números de propagación
de la comunidad se estabilicen antes de otro aumento potencial. Si alguien en su familia ha estado en
riesgo de exposición o se siente mal, comuníqueselo al líder de su escuela ya que usaremos esta
información para determinar el mejor curso de acción con respecto a la apertura de escuelas en enero.
No dude en ponerse en contacto conmigo en sprater@dioknox.org con cualquier inquietud. ¡Nuestras
familias y comunidades escolares continuarán estando en nuestras oraciones esta temporada de
Adviento! ¡Te deseamos el regalo de la fe, la bendición de la esperanza y la paz de Su amor perdurable
en Navidad y siempre!
En Cristo,

Sedonna J. Prater
Sedonna J. Prater, Ed.D.
Superintendente de Escuelas Católicas
Diócesis de Knoxville

