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Queridas familias de escuelas católicas: 

Desde que se desató la crisis de salud pública a la que dio lugar el COVID-19 en nuestra región, 

el Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad de la Superintendencia de Escuelas Católicas de la 

Arquidiócesis de Nueva York ha respondido con políticas proactivas, pragmáticas y pacientes. A 

los fines de avanzar en nuestro accionar, nuestros directores continuarán proporcionando el 

excelente liderazgo por el cual son reconocidos en nuestras escuelas para garantizar que todo el 

personal y el cuerpo docente no solo reciban instrucción sobre qué es el coronavirus, sino 

también sobre cómo prevenir su expansión en nuestras comunidades escolares. Asimismo, es 

importante instruir a nuestros alumnos acerca del virus; en ausencia de información fáctica, los 

niños, a menudo, imaginan situaciones mucho peores que la realidad. 

En los próximos días, su Director, bajo la guía del Superintendente Regional, anunciará un 

nuevo horario de salida: 12 p.m. Si bien nosotros entendemos que esto puede resultar 

inconveniente para nuestras familias, este horario tiene tres propósitos: 

1. Los directores capacitarán su cuerpo docente utilizando la presentación de ArchCare y otros 

recursos, que se detallan en nuestro sitio: catholicschoolsny.org. Este PowerPoint fue creado por 

nuestra propia organización de cuidados de la salud, ArchCare, y es una guía integral, 

general, sobre el virus COVID-19. También analizarán los recursos creados por la 

plataforma educativa Discovery Education Experience y el canal The Discovery Channel. 

Este conjunto de lecciones y videos brinda contenido sobre el COVID-19 conforme al 

nivel de grado que corresponda. Los miembros del Grupo de Trabajo de la Oficina de 

Enseñanza y Aprendizaje están creando una guía para los maestros, por banda de grado, 

que identifica los recursos más adecuados para los niños que están a su cargo. 

2. Los directores y los maestros también utilizarán este tiempo para prepararse para la 

posibilidad de educación a distancia en caso de que sea necesario cerrar las escuelas 

durante un período prolongado; dicha preparación incluirá la elaboración de lecciones, el 

trazado de lineamientos y la recolección de recursos para sus alumnos.  

3. El personal de Mantenimiento realizará una limpieza y desinfección adicional del 

edificio conforme a las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC). 

 
Teniendo en cuenta las necesidades de los padres que trabajan, hemos decidido que los programas 

de cuidado de niños después del horario escolar no serán cancelados.  

Gracias por su apoyo y comprensión mientras nos unimos para hacer lo que es mejor para 

nuestros niños. 

 

 
Sr. Michael J. Deegan  

Superintendente de Escuelas 

Arquidiócesis de Nueva York 


