Fecha:
Re:

6 de julio del 2020
Ciclo escolar 2020-2021

Estimados padres de familia/tutores, administradores, facultad y personal:
Bendiciones para ustedes y sus familias. El COVID-19 y el racismo ocupan nuestras mentes mientras nos
preparamos para reabrir nuestras escuelas para el ciclo escolar 2020-2021. Continuaremos enseñando a nuestros
estudiantes a honrar la dignidad de todo ser humano porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por favor
únanse a mí en la Oración para la Vida y Dignidad, pidiéndole a Dios que nos ayude a defender la vida y a respetar a
todas las personas.
Dios eterno, creador y sustentador de vida, bendícenos con el valor de defender a toda vida, desde la
concepción hasta la muerte natural. Bendícenos con la fuerza para respetar a toda persona, de este a oeste, de
norte a sur, para que podamos seguir realmente el llamado de Cristo a ser prójimos. Te pedimos esto en
nombre de Jesús, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo. Amén. (De “Being Neighbor: The Catechism and Social
Justice, USCCB”, April 1998).

El objetivo de esta carta es proporcionarles el progreso que han hecho nuestras escuelas para reabrir para la
instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-2021. Queremos compartir los resultados de nuestra encuesta
imperfecta, nuestro progreso para reabrir nuestras 43 escuelas y darles un tiempo estimado de cuándo escucharán
de sus escuelas en cuanto a los planes de reapertura.
Resultados de la encuesta
Aunque nuestra encuesta de junio fue imperfecta, nos brindó buenos aportes de padres de familia/tutores,
administradores, facultad y personal (partes interesadas) sobre sus deseos para la reapertura de sus escuelas.
Mientras las escuelas están inmersas individualizando sus planes de reapertura, están usando un Plan General para
el Regreso a la Escuela creado por la Oficina de Escuelas Católicas (CSO por sus siglas en inglés), con aportes de las
partes interesadas, departamentos locales de salud, organizaciones nacionales y más. Como nota, un
departamento de salud local revisó este plan general e indicó que es detallado y completo.
Regresando a los resultados de la encuesta; las partes interesadas querían conocer los detalles sobre los planes de
reapertura de su escuela, chequeo de salud, limpieza, lavado de manos, distanciamiento social, uso de cubre bocas,
cuarentena y aislamiento y el regreso a la escuela después de una enfermedad. La CSO brindó las siguientes
directrices:
●

●
●
●
●
●

La meta es reabrir para la instrucción en persona y que las escuelas hagan lo mejor que puedan para
permanecer abiertas. Adicionalmente, necesitan planear para la transición, de ser necesaria, a un horario
híbrido (combina la instrucción en persona en las aulas con actividades en-línea), y al aprendizaje a distancia (la
información es dada a través de tecnología, usualmente en casa).
Los padres serán responsables de asegurar que su(s) hijo/a(s) lleven a cabo chequeos de salud diarios y se
queden en casa si tienen una fiebre u otros síntomas de COVID-19.
La administración, facultad, personal y visitantes llevarán a cabo y se someterán a chequeos de salud
diarios antes de entrar al edificio p
 ara asegurar que no tengan síntomas de COVID-19.
La limpieza de superficies q
 ue se tocan a menudo se llevará a cabo a lo largo del día y una limpieza profunda
se llevará a cabo en las noches para desinfectar de COVID-19 y otros contagios.
El lavado y desinfección de manos se llevará a cabo al entrar y salir de la escuela y en horas programadas a lo
largo del día.
Nuestras escuelas tendrán d
 istanciamiento social de 6 pies en el edificio y en eventos extra/co-curriculares
cuando s ea práctico.

●
●

●

Cada miembro de la escuela usará un cubre bocas de tela al entrar y salir de la escuela, durante la transición a
diferentes áreas dentro del edificio y en el salón cuando sea práctico/necesario, tal como sea definido por la
escuela o indicado por el departamento local de salud.
Cada escuela tendrá un área designada para cualquier persona que comience a mostrar síntomas de COVID-19.
La escuela pedirá que un padre de familia lo/a recoja lo más pronto posible. Todos tendrán que seguir las
pautas del departamento de salud local para la cuarentena en casa cuando hayan estado en contacto
prolongado con alguien que tenga COVID-19, o, aislamiento para cualquier persona que tenga resultados
positivos a una prueba de COVID-19, como sea identificado por el departamento de salud local o la escuela.
La escuela readmitirá a cualquiera que haya estado en cuarentena o aislamiento y que haya seguido las pautas
de la escuela y el departamento de salud local.

Progreso para reabrir nuestras 43 escuelas
La Oficina de Escuelas Católicas (CSO por sus siglas en inglés) ha trabajado con el Reverendísimo Monseñor Kevin C.
Rhoades, los 43 directores escolares, facultad, personal, padres de familia y departamentos dentro y fuera de
nuestra Diócesis. Consultamos con organizaciones nacionales, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades
(CDC por sus siglas en inglés), departamentos de salud locales y estatales y universidades. Además, nos basamos en
la ciencia para crear un documento guía y plan de reapertura para ayudar a las escuelas a crear sus planes de
reapertura para proteger la salud y el bienestar de su comunidad escolar de contagios como el COVID-19. Nuestra
meta es reabrir de manera segura nuestras escuelas para el aprendizaje en persona y hacer lo mejor que
podamos para mantenerlas abiertas. Nuestras 43 escuelas usarán el Documento Plan General para el Regreso a
la Escuela que crearon nuestros comités para individualizar sus planes de reapertura. Ellos tomarán en cuenta el
diseño de sus edificios y plantel, además de su localidad en los 14 condados dentro de la Diócesis de Fort
Wayne-South Bend. Cada escuela trabajará de cerca con su departamento de salud local en el desarrollo de sus
planes. E
 l plan de reapertura de cada escuela evolucionará debido a la novedad del COVID-19 y la ciencia
cambiante. Presionen AQUÍ para obtener una copia del Plan de la CSO-Proteger Nuestras Escuelas Católicas. Les
dará un entendimiento de las cinco áreas (Logística y Planeación [Seguridad y Horarios], Fomentando Comunidad,
Plan de Estudios e Instrucción, Identidad Católica y Apoyo Tecnológico) que cada escuela está planeando en
abarcar.
Fechas estimadas
Nuestras escuelas tratarán de dar sus planes de reapertura a sus comunidades antes del 9 de julio del 2020.
Todos tienen un papel que jugar con el COVID-19 y son responsables de la salud y bienestar de sí mismos y de los
demás. Notablemente, necesitamos proteger a aquellos en alto riesgo de COVID-19 (condiciones médicas
preexistentes, individuos mayores de 65 años, etc.). Queremos agradecerles de antemano por su paciencia y apoyo
continuos. Por favor recen por la seguridad de todos durante estos tiempos sin precedentes.
Ustedes continúan en nuestros pensamientos y oraciones.
Sinceramente,

Carl Loesch
Secretario de la Educación Católica

Joseph (Joe) A. Brettnacher, Ph.D.
Superintendente
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Jeffrey D. Kieffer
Superintendente Asociado

