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Estimadas comunidades escolares: 
 
¡Espero que esta Navidad haya llenado de alegría sus hogares! Estamos muy agradecidos con todos los 
que brindaron información sobre la reapertura de nuestras escuelas en enero. Después de considerar 
con oración y discutir esta información recopilada de encuestas con miembros de la facultad y familias, 
así como también de discusiones con la comunidad médica, incluidos epidemiólogos, funcionarios del 
departamento de salud y médicos de hospitales de investigación, hemos determinado que un retraso en 
la reapertura de la escuela es justificado. El propósito de este retraso es permitir una semana de auto 
cuarentena antes de volver a ingresar al campus. Nuestras escuelas volverán a abrir para el aprendizaje 
en el campus el lunes 11 de enero de 2021. Continuaremos siguiendo todos los protocolos de seguridad 
implementados en el otoño para el aprendizaje en el campus. Este cambio a nuestra fecha de regreso no 
afectará nuestro calendario escolar, incluidas las vacaciones de Semana Santa o las fechas de fin de año, 
ya que hemos incorporado tiempo de instrucción adicional en el calendario revisado. Quiero animar a 
todos los miembros de nuestra comunidad a seguir aplicando medidas de seguridad para proteger a su 
familia y nuestras comunidades de esta enfermedad contagiosa. Nuestras escuelas continuarán 
brindando opciones de aprendizaje remoto para aquellos estudiantes que no pueden regresar a la 
escuela de manera segura por razones de salud. Confiamos en que cada familia tome las mejores 
decisiones sobre la cuarentena para su propia familia y para la seguridad de nuestras comunidades 
escolares. Tenga la seguridad de que continuaremos monitoreando el estado de cada comunidad y las 
áreas regionales en los próximos días, y actualizaremos a nuestra facultad y comunidad si se realizan los 
cambios necesarios en el horario revisado. 
 
Hay esperanza en el horizonte con la implementación de las vacunas. Se nos ha notificado que los 
miembros de nuestra facultad serán elegibles para las vacunas COVID al mismo tiempo que nuestras 
contrapartes de escuelas públicas. Continuemos orando por los médicos, enfermeras, trabajadores de la 
salud y voluntarios que están sirviendo a nuestras comunidades con fuerza y amor. Sigamos orando 
también por todos los que están sufriendo esta pandemia, ya sea por enfermedad, dolor o ansiedad. 
Finalmente, en las palabras de la oración pandémica del Papa Francisco, "oremos para que Dios 
extienda su mano todopoderosa y nos libere de esta terrible pandemia, para que la vida pueda reanudar 
serenamente su curso normal". 
 
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con los líderes de su 
escuela o conmigo. 
 
En Cristo, 
Sedonna J. Prater, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas Católicas 
Diócesis de Knoxville 
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865-584-3307 
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