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27 de agosto de 2020 

  

Queridas familias de escuelas católicas: 

 

A medida que los días se vuelven más cortos, los rituales del verano dan paso a las rutinas de otoño y a un nuevo año 

escolar. Los directores de las escuelas han estado trabajando intensamente con la Oficina del Superintendente y el 

Consejo Asesor para la Reapertura de Escuelas Católicas para proporcionar un desarrollo profesional exhaustivo en 

materia de sensibilización sobre la COVID-19, mejoras de la tecnología docente y aprendizaje socioemocional (SEL) 

en salud mental. Dado el énfasis en la higiene, nuestro personal de mantenimiento y de servicio y limpieza está 

recibiendo capacitación sobre los nuevos requisitos para limpiar y desinfectar nuestros establecimientos escolares. Un 

artículo publicado recientemente en Catholic New York hace un trabajo maravilloso al articular esta instrucción 

intensiva actualmente en curso para garantizar que nuestra misión se lleve a cabo de manera segura y eficiente. 

 

Por ahora, los directores de sus escuelas se han comunicado con ustedes para compartir el plan de reapertura diseñado 

para su escuela en particular y poner a las familias al día con respecto a las modificaciones en las rutinas diarias, como 

los procedimientos para dejar a los alumnos en las escuelas y pasarlos a buscar, así como las normas relativas a las horas 

de almuerzo y la circulación por los pasillos. Estas comunicaciones seguirán realizándose ya que su comodidad con los 

nuevos protocolos y conocimiento de los mismos son primordiales. 

 

Si bien en los establecimientos escolares sigue adelante el trabajo meticuloso, hay actividades que las familias pueden 

realizar en sus hogares para prepararse para el próximo año escolar. Esta detallada presentación en video, preparada por 

nuestros expertos en salud, entre quienes se encuentra el Dr. Walid Michelen, director médico y vicepresidente superior 

de planificación clínica e innovación de ArchCare, es una actualización oportuna con respecto a la COVID-19. Aunque 

todos estamos familiarizados con lo que se debe y no se debe hacer durante esta pandemia, nunca podemos tener 

demasiada información. Consideren esta presentación como una oportunidad de desarrollo profesional para la familia 

antes de regresar a sus escuelas en tan solo unas semanas. 

 

Si bien todos estamos familiarizados con lo que se debe y no se debe hacer durante esta pandemia, nunca podemos 

tener demasiada información. Dada la cantidad de investigaciones que se realizan, consideren esta presentación como 

una oportunidad para incrementar un poco el desarrollo profesional de la familia antes de regresar a sus escuelas en 

tan solo unas semanas. 

 

Ahora más que nunca, su colaboración es fundamental para reabrir con seguridad y éxito nuestras escuelas y continuar 

con el legado histórico de la educación católica en la Arquidiócesis de Nueva York. Les agradezco por mantenerse 

informados, solidarios y comprensivos mientras navegamos juntos este nuevo comienzo. 

 

Atentamente, 

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