OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
ARCHDIOCESE OF NEW YORK

1011 FIRST AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022 PHONE (212) 371-1000 FAX: (212) 7583018 MR. MICHAEL J. DEEGAN, SUPERINTENDENTE

29 de septiembre de 2020
Fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Estimadas familias de escuelas católicas,
Gracias al esfuerzo y a la dedicación continuos de nuestros excelentes maestros y los dinámicos directores que están a cargo de nuestras
escuelas es que estamos por comenzar el mes de octubre. Continuamos siendo proactivos en nuestro enfoque respecto de la reapertura segura
y eficaz de nuestras escuelas, tal como lo hemos sido durante la crisis de salud pública. En concordancia con ese espíritu, me complace
anunciar la designación de la Señora Bridgette R. Mastaglio, MPH, como Coordinadora de COVID-19 para la Superintendencia de
Escuelas. Los invito a leer este artículo publicado en Catholic New York para conocer el rol fundamental que tendrá este nuevo puesto en lo
que se refiere a mantener nuestras escuelas y las comunidades cercanas seguras. Como de costumbre, continuaremos brindándoles
información actualizada acerca de cuestiones relacionadas con la educación de su hijo, como también información importante que requiera
que ustedes tomen medidas.
1.

2.

3.

La Ley de Salud Pública del Estado de Nueva York (New York State Public Health Law) exige que TODOS los alumnos estén
vacunados para poder permanecer en la escuela. Hagan clic aquí para conocer los requisitos por grado. Este año, estos requisitos
para todos los alumnos, incluso aquellos que estudian a distancia, cobran todavía más sentido. Asegúrense de que su hijo tenga las
vacunas al día y envíen la documentación correspondiente a la escuela de su hijo si es que todavía no lo han hecho. Si bien se
requiere que todos los alumnos de la ciudad de Nueva York menores de cinco años reciban la vacuna antigripal, este año
recomendamos enfáticamente que todos la reciban. ¡La demanda de vacuna antigripal está en aumento, de modo que
recomendamos realizar una cita con su médico, farmacéutico o cualquier otro lugar donde su familia reciba las vacunas!
Permitir que todos los niños puedan acceder a nuestros salones de clase sin interrupciones continúa siendo una prioridad. A tal fin,
hemos lanzado importantes recursos para nuestros directores y maestros con el propósito de registrar cuestiones comunes, y hemos
asignado personal dedicado para ayudar a brindar soluciones. La mayoría de los problemas ya se han resuelto, mientras que otros
necesitarán más tiempo a medida que trabajamos con proveedores de internet y otros servicios. La mejor experiencia para los niños
que están aprendiendo a distancia o en forma híbrida es a través de la aplicación Zoom. Zoom actualmente ofrece una
actualización que ha mejorado notablemente la calidad de audio y video. Recomendamos descargar la versión más reciente de
la aplicación. Pueden hacerlo al visitar el sitio web de Zoom aquí. También recomendamos apagar completamente y volver a
encender las chrome books con regularidad en lugar de dejarlas en modo de suspensión. Apagar el dispositivo permite que se
carguen actualizaciones esenciales.
Como preveíamos, el área metropolitana está teniendo un aumento en los casos de COVID-19. Asegúrense de continuar
comprometidos con las medidas de seguridad y reforzarlas con su hijo. El distanciamiento social, el uso de mascarilla, quedarse en
el hogar en caso de enfermedad, completar su listado diario de salud y controlar la temperatura de su hijo son cruciales para evitar el
cierre de escuelas debido al aumento de casos.

A medida que nos acercamos al mes de octubre, dedicado al Santo Rosario y a la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario que se celebra el 7 de
octubre, continuamos encomendando a nuestros alumnos y nuestras escuelas a nuestra Santísima Madre. Sírvanse utilizar estos recursos para
la familia para conocer cómo se puede celebrar y honrar a Nuestra Señora del Rosario.
Atentamente,

Michael J. Deegan
Superintendente de Escuelas
Arquidiócesis de Nueva York
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