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Fiesta de San Enrique
Querida comunidad de escuelas católicas:
¡Las escuelas católicas abrirán en septiembre! Sé que para muchos de ustedes esta es la pregunta que ha estado dando
vueltas en su mente y que la siguiente pregunta es cómo lo haremos de forma segura. Desde marzo, el Grupo de Trabajo
de Salud y Seguridad de la Superintendencia de Escuelas ha tratado de lograr que nuestros alumnos y empleados
conserven un buen estado de salud y tengan acceso a la información más precisa, todo ello con el fin de protegerlos. Más
aún, en abril, el Consejo de Reapertura de Escuelas Católicas, que cuenta con destacados expertos de nuestro estado y de
la nación, ha estado trabajando en un plan para que nuestros alumnos, ahora en sus hogares, vuelvan a nuestros queridos
edificios escolares.
Anticipamos que más tarde, en el día de hoy, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y la Junta de Regentes
comunicarán sus instrucciones; nuestro Consejo comunicará un paquete integral de instrucciones de la Arquidiócesis a
principios de la próxima semana. Los directores ya han estado trabajando con información emanada del Consejo en la
planificación de un comienzo de actividades para septiembre. Con antelación al paquete de instrucciones de nuestra
Arquidiócesis, Apertura de escuelas católicas: juntos hacia adelante, que se comunicará a principios de la próxima
semana, quisiera referirme brevemente a algunos temas fundamentales
1. Nos comprometemos a abrir las escuelas 5 días a la semana y garantizar que la cantidad de alumnos siempre
dependa de que pueda cumplirse el distanciamiento social entre ellos y que se mantenga su seguridad en nuestros
edificios bajo la directa supervisión de un maestro. El hecho es que la mayoría de los edificios no tienen lugar
suficiente para que todos los alumnos puedan observar la distancia social durante un cronograma de 5 días
completos; por lo tanto, el director elaborará planes utilizando un ciclo semanal con alternancia de dos o tres días.
El programa de entrada antes de hora (por la mañana) y el programa después de la escuela no estará disponible
hasta más adelante. Si bien sé que todos ustedes quieren que sus hijos concurran a la escuela 5 días a la semana,
las instrucciones sobre salud y seguridad emanadas del Gobierno no permiten que esto sea posible.
2. Los padres que lo deseen pueden elegir la opción de aprendizaje a distancia a tiempo completo. El aprendizaje a
distancia será con el maestro de su hijo, aprendiendo en el aula con los alumnos que estén en el edificio. Los
alumnos estarán conectados sin problemas.
3. Tenemos el firme compromiso de garantizar la continuación del ambiente cálido, estimulante y acogedor de las
escuelas católicas. No cederemos en lo que hace a nuestra excelencia académica, esa excelencia que hizo que
nuestros alumnos superaran en logros académicos a los de las escuelas públicas y las escuelas charter
(subvencionadas, por convenio). El aprendizaje emocional social y el bienestar mental serán una prioridad desde
el momento en que regresen.
4. Se le está dando prioridad a la salud y la seguridad de nuestros alumnos, docentes y empleados con mejores
protocolos de limpieza, desinfección y sanitización, controles de temperatura y detección de síntomas.
5. Hemos solicitado muchos recursos que les corresponden a nuestros alumnos conforme a las leyes estatales y
municipales, así como también a través de los distritos escolares locales. En ese sentido, lo más importante es
nuestra expectativa de que todos los distritos de escuelas públicas proporcionen un enfermero o profesional
médico para todas nuestras escuelas y transporte para los alumnos elegibles. No tenemos la seguridad de que
cumplan con esos requerimientos. Persistiremos en nuestro propósito de comprometer a los distritos escolares

locales y de presionar a favor de nuestros alumnos. Queremos que sepan que estamos luchando con mucha
firmeza y tenacidad por nuestros niños, pero tememos que el gobierno no nos ayudará. Los mantendremos
informados.
Al igual que muchos de ustedes, he estado observando a los estados y los distritos escolares de todo el mundo y de nuestro
país comunicar sus planes: he estudiado todos ellos. Será una nueva normalidad, y ningún plan, estrategia, directriz u
orden ejecutiva nos llevará a lo que una vez fue. Sin embargo, sí sabemos que a medida que emerjamos, animados con
nuestra fe en Cristo y acompañándonos unos a otros en este camino, ¡saldremos más fortalecidos y con un compromiso
renovado de conducir a nuestros alumnos a la universidad y al cielo!
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