
 

 

Mayo 8 del 2020 
 
Querida comunidad católica escolar: 
 
Por medio de esta correspondencia reciban mis más profundos deseos de salud y bienestar para 
ustedes y todas sus familias. En todo el país conmemoramos la Semana de apreciación al maestro. 
Particularmente para nosotros, celebramos el don de nuestros maestros, personas impulsadas por 
su fe para impartir valores del Evangelio a la próxima generación de líderes de servicio. Nuestros 
maestros, como Jesús, caminan con nuestros estudiantes a través de un viaje de descubrimiento, 
conocimiento y formación espiritual. Ahora más que nunca, estamos agradecidos por su vocación. 
Gracias a todos nuestros educadores católicos que están haciendo todo lo posible por nuestros 
estudiantes en este momento crítico. 
 
En los últimos días, hemos sido testigos de las modificaciones a los pedidos de Safer at Home  
(Más seguro en casa) por parte de nuestros líderes locales y estatales. Nos han dicho que este será 
un proceso progresivo que permitirá que ciertas empresas reanuden sus operaciones con 
modificaciones. Nuestra oración ha sido que los esfuerzos realizados durante las últimas ocho 
semanas nos hubieran permitido regresar a los campus de manera segura antes del final del año 
escolar. Después de discusiones recientes con funcionarios de salud pública en los tres condados 
que servimos, las escuelas públicas y privadas de K-12 no se incluirán en las etapas iniciales de 
reapertura del sector. Como resultado, la educación a distancia continuará hasta el final del 
año escolar. 
 
Como padres y educadores, no queremos nada más que nuestros estudiantes celebren la 
culminación del año escolar juntos, particularmente para nuestros graduados. Aunque es posible 
que el momento no nos brinde la oportunidad de unirnos físicamente, todos estamos 
comprometidos a honrar a nuestros estudiantes ahora y en persona cuando se permitan las 
reuniones. Se ha proporcionado orientación sobre las actividades de fin de año a los directores y 
felicito a nuestras comunidades escolares por sus planes creativos para celebrar los logros de los 
estudiantes. A pesar de las circunstancias actuales, nuestras escuelas han desafiado las 
dificultades y se destacan como una fuente del amor y la firmeza de Dios. 
 
Mirando al futuro, estamos haciendo planes para comenzar el año escolar de manera inteligente. La 
reanudación de clases en el otoño procederá según lo programado y de acuerdo con el calendario 
específico de cada escuela. Aunque no podemos determinar cómo serán las condiciones de salud 
pública para las escuelas en agosto, nuestro objetivo es volver a la instrucción en persona. Los 
funcionarios de salud pública nos han aconsejado que nos preparemos para nuevos protocolos y 
modificaciones en el entorno de nuestras escuelas. También se nos ha informado que debemos 
anticipar la posibilidad de una reanudación del aprendizaje a distancia si se restablecen los pedidos 
de Safer at Home (Más seguro en casa). Estaremos preparados para ambas posibilidades. 
 
Gracias por su paciencia, colaboración y solidaridad. Oremos unidos a nuestra Madre del cielo para 
que nos guie y bendiga con bondad y amor, en especial a nuestras madres. Feliz día de las madres. 
 
Su servidor en Cristo, 
 

 
Paul M. Escala 
Superintendent of Schools 


