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Querida comunidad de escuelas católicas:
¡El tiempo de Pascua es alegría! De eso se trata. Dado el contexto de la crisis del COVID-19, estamos seguros
de que la Luz del Cristo Resucitado borra la niebla de la tristeza. Esta Luz nunca antes ha sido tan tangible en
nuestra vida. Después de cuatro décadas de trabajar como educador católico, nunca me he sentido más orgulloso
que ahora de nuestra comunidad escolar católica en general. Estamos unidos por nuestra fe compartida y por el
compromiso con nuestra misión de educar a cada niño. Juntos nos hemos adaptado y juntos continuaremos
superando los obstáculos que se nos presenta esta pandemia global.
Ya de vuelta de este receso de Pascua y para retomar el aprendizaje desde el hogar, les comunico varias noticias
importantes, a saber:
•

Conforme a las recomendaciones del Grupo de Salud y Seguridad de la Superintendencia, las escuelas
primarias católicas de la Arquidiócesis de Nueva York continuarán cerradas hasta el viernes 22 de
mayo de 2020, dado que el bienestar de nuestros niños y maestros es nuestra principal
responsabilidad.

•

Ha habido mucha información en las noticias sobre Zoom, una herramienta que utilizamos para
enseñarles a nuestros alumnos de manera digital. Antes de adoptar alguna herramienta, la
Superintendencia de Escuelas trabajó con nuestra Oficina de Ambiente Seguro y la Oficina de Asuntos
Legales. Nosotros habíamos recomendado de forma proactiva muchas, por no decir todas, las
medidas de seguridad en educación que luego fueron adoptadas por Zoom para las cuentas de los
educadores. Los alentamos firmemente a ustedes a revisar también los materiales de seguridad de
internet publicados en nuestro sitio web, a continuar monitoreando las actividades en línea de los niños y
a que mantengan un diálogo abierto con ellos sobre la seguridad en internet. En nuestro sitio web
encontrarán información adicional actualizada sobre Zoom.

•

Para todos nosotros, estos tiempos siguen siendo desafiantes; por favor, sepan que nuestros
consejeros y nuestros profesionales de salud mental están cerca, tan solo a un correo electrónico o
a una llamada telefónica de distancia. He incluido un enlace a mi carta del 25 de marzo de 2020 en la
que encontrarán toda la información de contacto. También he publicado nuevos recursos en nuestro sitio
web.

•

La semana pasada, el Cardenal Dolan y yo compartimos una llamada con el Senador Charles Schumer
(NY) para agredecerle por su apoyo y para abogar por más alivio para nuestras familias y nuestras
escuelas. Seguimos comprometidos en trabajar para asegurar que el gobierno a nivel local,
regional, estatal y federal brinde todo el apoyo y los servicios que nuestros alumnos merecen, y a
los que tienen derecho.

•

Nuestro sitio web CatholicSchoolsNY.org continúa siendo la mejor fuente para obtener información
actualizada sobre el aprendizaje desde el hogar, así como también recursos para los padres y la familia,
incluidos materiales adicionales de utilidad para sus seres queridos de cara al futuro.

Con oraciones por su salud y felicidad, los saludo atentamente,

Sr. Michael J. Deegan
Superintendente de Escuelas
Arquidiócesis de Nueva York
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