DIOCESE OF

FORT WAYNE SOUTH BEND
CATHOLIC SCHOOLS OFFICE

Fecha: 29 de mayo de 2020
Asunto: Año Escolar 2020-2021
Estimados Padres, Administradores, Personal Docente y Administrativo,
Al final de la próxima semana, nuestras escuelas habrán terminado el Año Escolar 2019-2020, durante
este momento sin precedentes en nuestras vidas debido a la Pandemia COVID-19, con el cierre de
escuelas y el aprendizaje a distancia. Parece apropiado terminar el año rezando a San Roque, que es el
santo patrón contra las plagas y las enfermedades infecciosas. Nuestras intenciones incluyen a aquellos
que han muerto por la pandemia, sus familias y sus cuidadores.
Oh Gran San Roque, líbranos, te suplicamos, de los azotes de Dios; a través de tu intercesión,
preserva nuestros cuerpos de enfermedades contagiosas y nuestras almas del contagio del
pecado. Denos aire limpio, pero, sobre todo, pureza de corazón. Ayúdenos a hacer un buen uso
de la salud, a soportar el sufrimiento con paciencia y, después de tu ejemplo, a vivir en la
práctica de la penitencia y la caridad, para que algún día podamos disfrutar de la felicidad que
has recibido por tus virtudes. San Roque, reza por nosotros. (Ora tres veces). Amén.
Queremos agradecer a nuestros administradores, docentes, personal administrativo, estudiantes y
padres por su arduo trabajo durante el cierre de las escuelas mientras continuamos educando a
nuestros estudiantes en sus hogares. Gracias a nuestros docentes que reinventaron su manera de
enseñar en menos de una semana. Apreciamos a nuestra comunidad de padres que asumieron una
mayor responsabilidad como sus maestros orientadores y, a veces, un papel motivador cuando el
entusiasmo de los niños por el aprendizaje disminuyó. Igualmente, agradecemos a nuestros
administradores que trabajaron incansablemente para apoyar a los maestros, estudiantes y familias.
Gracias a nuestros queridos estudiantes. Mostraron una alta fortaleza y flexibilidad en su mundo al
revés. La pandemia puso a prueba la fuerza de nuestras comunidades escolares en este cuarto
trimestre. Apreciamos el amor y la preocupación que todos ofrecieron para ayudar a los niños a seguir
aprendiendo en medio de estas circunstancias difíciles.
Mientras que todos ustedes merecen un descanso, nuestra oficina está trabajando horas extras con
administradores, maestros y personal para planificar la reapertura segura (prioridad superior) de
nuestras escuelas. Más de 40 voluntarios son miembros de nuestro Comité de Regreso a la Escuela.
Dividimos el comité en varios subcomités (por ejemplo, Catolicidad, Aprendizaje Social-Emocional, ReInicio, Escuelas Secundarias, Currículo, Digital, Seguridad, Ley CARES e Infancia Temprana).
Estrategia de dos fechas claves, el 4 de julio de 2020 (fecha de reapertura programada para las escuelas
según la Orden Ejecutiva del Gobernador Holcomb) y la segunda semana de agosto, cuando muchas de
nuestras escuelas comienzan el Año Escolar 2020-2021. Deseamos abrir tradicionalmente (en persona)
como una comunidad de fe, bajo las directrices de los departamentos de salud locales, estatales y
nacionales. Sin embargo, tenemos que planificar otras contingencias en caso de que la propagación del
coronavirus resulte en nuevos cierres escolares. La reapertura de nuestras escuelas requiere que nos
preparemos para tres escenarios con múltiples variaciones.
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1. En persona
2. Modelo mezclado (medio día en persona e instrucción de distancia; M-W-F, T-Th, etc.)
3. Aprendizaje a distancia (para proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, profesores y
personal)
Nos estamos reuniendo con varias organizaciones. Algunas incluyen la Asociación Nacional de Educación
Católica, la Asociación de Educación No Pública de Indiana, la Conferencia Católica de Indiana, el
Consorcio de Escuelas Católicas de Indiana, la Asociación de Atletismo de Escuelas Secundarias de
Indiana y más. Nuestro comité está consultando con los departamentos de salud local, estatal y
nacional, universidades católicas y públicas, y dirigentes locales educativos y de la Iglesia. También
queremos tu opinión. Haremos un seguimiento a través de una encuesta en los próximos días. Por
supuesto, el Reverendo Kevin C. Rhoades es el responsable absoluto en la toma de decisiones en
consulta con nuestro comité y le damos las gracias por su liderazgo.
Dado que tenemos 43 escuelas, repartidas en catorce condados dentro de la Diócesis de Fort WayneSouth Bend, los preparativos e instrucciones variarán porque todas nuestras escuelas son únicas. Sepa
usted que cumpliremos con las pautas locales, estatales y nacionales para las escuelas. Las directrices
incluyen educación en higiene, controles de salud, equipos de protección personal, rastreo de contactos,
distanciamiento social, tamaños de reuniones, movimiento (estudiantes y personal), lavado de manos,
desinfección, limpieza, mantener a los atletas seguros y más. Planeamos mantenerlos informados
durante el verano y trabajaremos arduamente para responder sus inquietudes.
Como comunidad de fe, seguiremos respondiendo al COVID-19 y a otras emergencias con
compañerismo y solidaridad. Acompáñenos en oración mientras le pedimos a la Virgen que interceda
por nosotros durante esta pandemia de coronavirus mundial sin precedentes. Le pedimos que ore por la
seguridad de todos al educar a nuestros hijos para que se conviertan en discípulos de Cristo, cumplan su
destino de llegar a ser santos y alcancen su meta final, el cielo.
Todos ustedes permanecen en nuestros pensamientos y oraciones.
Atentamente,

Carl Loesch
Secretario de Educación

Joseph (Joe) A. Brettnacher, Ph.D.
Católica Superintendente

Jeffrey D. Kieffer
Superintendente Asociado

