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23 de marzo de 2020
Padre de familia/Tutor
Actualización del cierre escolar debido a COVID-19
Dr. Joe Brettnacher, Superintendente, Mr. Jeff Kieffer, Superintendente Asociado, & Mr. Carl Loesch,
secretario de educación católica

Estimados Padres / Tutores:
Cada noche rezamos a nuestra Santa Madre, María, para pedir las gracias curativas de Dios, y la protección de sus
santos ángeles, para que sane a aquellos afligidos por el COVID-19, proteja a los que los cuidan y nos proteja al resto de
nosotros de lo peor de esta enfermedad.
El propósito de esta carta es para mantenerlos informados durante el cierre para reducir la propagación del COVID-19.
Permítannos compartir algunos puntos con ustedes.
Reverendísimo Obispo Kevin C. Rhoades
• Continuamos siguiendo el liderazgo de servicio como Cristo y las directrices del Obispo Rhoades al tomar medidas
para reducir la propagación acelerada del COVID-19 basado en las recomendaciones del Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y otras autoridades civiles. Para ver esas directrices
hagan clic en el siguiente enlace: https://fwsbhealth.weebly.com/
• Estén seguros de que la diócesis continúa comprometida con nuestra enseñanza social católica en cuanto a la
dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores y el cuidado de los pobres y vulnerables. Por esta razón, la
diócesis continúa pagando a sus empleados durante este cierre el número de horas que normalmente hubieran
trabajado; esto incluye a trabajadores por contrato.
Información – Mandatos – Cancelaciones del estado de Indiana
• El Gobernador Holcomb ordenó el cierre de las escuelas hasta el 1ro de mayo del 2020 a nivel estatal.
• El cierre obligatorio sigue las recientes pautas del CDC de limitar las reuniones a menos de diez (10) personas. Ellos
pueden extender este límite hasta el resto del ciclo escolar 2019-2020.
• El Departamento de Educación de Indiana (IDOE por sus siglas en inglés) anunció la cancelación de todos los
exámenes estatales obligatorios.
• Puede que la exención actual de 20 días no aborde adecuadamente las necesidades de los distritos locales. Por lo
tanto, el IDOE trabajará con distritos y escuelas individuales para determinar el número total de días lectivos
exentos necesarios.
• Requisitos para los estudiantes de 12vo grado – Entendiendo las preocupaciones aceptables de los estudiantes de
12vo grado y sus familias, IDOE continuará trabajando para crear una solución oportuna y práctica.
• Para ver las directrices de los departamentos de salud locales, estatales y nacionales, junto con otra información
sobre el COVID-19, visiten la página de la Oficina de escuelas católicas haciendo clic a este enlace:
https://padlet.com/jbrettnacher2/COVID_19.
Educación continua de nuestros niños y colegiatura (matrícula)
Como padres/tutores, reconocemos que ustedes son los primeros y más importantes educadores de sus hijos. Gracias
por permitirnos compartir en la responsabilidad de educarlos. Estamos agradecidos por esta maravillosa

responsabilidad y trabajo en unión. Sepan que nuestros maestros están trabajando tiempo extra para proveer
aprendizaje remoto/a distancia excelente para sus estudiantes y sus niños.
La mayoría de las cuotas de colegiatura de las escuelas católicas son menores al costo de educar a un estudiante. La
diferencia entre esas cantidades requiere que muchas de nuestras parroquias subsidien a nuestras escuelas, a menudo
a costa de otros ministerios, para que más padres puedan proveer a sus hijos una educación católica de calidad.
Como padres de niños quienes se graduaron de nuestras escuelas católicas, estamos agradecidos a nuestro Obispo y
párrocos por su liderazgo de servicio y apoyo financiero. Además, también estamos agradecidos por el sacrificio
financiero que hicieron los maestros de nuestros niños para enseñar en nuestras escuelas, porque ellos ven sus
trabajos como una vocación de Dios. Creemos firmemente que ellos merecen nuestro total apoyo financiero durante
esta crisis. Por estas razones y más, pedimos que continúen apoyando a nuestras escuelas y la Diócesis al seguir
pagando su colegiatura.
Asistencia financiera para las colegiaturas
Si su familia experimenta un despido, haciendo difícil el hacer su pago de colegiatura, les pedimos que contacten a su
párroco o director de preparatoria. Explíqueles sus circunstancias para determinar si la parroquia o escuela puede
ofrecerle ayuda con el pago de colegiatura para cubrir lo que usted no puede pagar. Sin importar su capacidad de
pagar, no rechazaremos a ningún estudiante durante este cierre.
Cuídense poniendo en práctica las medidas de prevención. Para aprender más sobre cómo pueden disminuir la
exposición de su familia al coronavirus (COVID-19), visiten el sitio web del Departamento de Salud de Estados Unidos
sobre el coronavirus (COVID-19) haciendo clic AQUÍ.
Permanecen en nuestros pensamientos y oraciones.

Bendiciones,

Joseph (Joe) A. Brettnacher, Ph.D.
Superintendente de escuelas católicas

Jeff Kieffer
Superintendente Asociado
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Carl Loesch
Secretario de educación católica

