
Escuelas Católicas de la Diócesis de Knoxville: Preparando Eruditos, Líderes y Santos
Actualización del Protocolo Covid-19
“Sed buenos, amad al Señor, orad por los que no le conocen. ¡Qué gran gracia es conocer a Dios!”

- Santa Josefina Bakhita

15 de febrero de 2022

Estimadas familias de escuelas católicas

¡Saludos! La semana pasada celebramos la Fiesta de Santa Josefina Bakhita, una mujer esclava de Sudán que viajó a
Italia, se convirtió al cristianismo y demandó por su libertad. ¡Qué diferencia puede hacer el tiempo! Hace solo unas
semanas, varias de nuestras escuelas católicas se vieron obligadas a cerrar debido a problemas de personal relacionados
con Covid. Más recientemente, nuestros propios recuentos de casos, así como los de niños de 5 a 17 años en nuestra
área, han disminuido significativamente, mientras que la cantidad de personas en nuestras comunidades que ahora se
han recuperado de Covid-19 está en su punto más alto. Además, nos alienta el efecto relativamente menos grave que ha
tenido la variante omicron en los niños en edad escolar, la amplia disponibilidad de vacunas para quienes las desean y
las pruebas de covid-19 más accesibles.

Las Escuelas Católicas de la Diócesis de Knoxville mantienen su compromiso de mantener seguras a nuestras
comunidades, manteniendo abiertas nuestras escuelas y manteniendo informados a nuestros padres para que puedan
tomar decisiones para sus familias. En este momento, entrarán en vigencia las siguientes actualizaciones de nuestras
Políticas de Mitigación de Covid-19:

1) Los padres continúan teniendo la opción de enviar a sus hijos a la escuela con máscaras.
2) Los padres continuarán notificando a las escuelas los resultados positivos de las pruebas en sus familias;

mantener a los niños sintomáticos en casa lejos de la escuela; y buscar pruebas de Covid-19 para familiares
sintomáticos.

3) Las escuelas continuarán enviando notificaciones a toda la comunidad de casos positivos por clase/nivel de
grado y, cuando sea posible, notificarán a los padres sobre contactos cercanos.

4) Los estudiantes identificados como contactos cercanos no tendrán que ponerse en cuarentena a menos que
desarrollen síntomas.

Como siempre, estos protocolos están sujetos a cambios según lo amerite la situación. ¡Le agradecemos por asociarse
con nosotros para guiar a nuestros jóvenes a convertirse en eruditos, líderes y santos!

Dios los bendiga,

Sedonna J. Prater, Ed.D.
Superintendente de Escuelas Católicas
Diócesis de Knoxville
805 S. Northshore Drive
Knoxville, TN 37919




