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Víspera de la Fiesta de Santa Francisca Cabrini
Estimada comunidad de las Escuelas Católicas de Staten Island:
Sé que las últimas 24 horas han estado llenas de frustración, angustia e incertidumbre para sus familias y, en especial, para sus hijos. Si bien
ayer hubiésemos querido compartir información adicional con ustedes, debido a la rápida evolución de la situación y a los siempre
cambiantes requisitos de la ciudad y del estado, quisimos avisarles, con la mayor antelación posible, que se nos exige cerrar dado que la
mayor parte de Staten Island fue designada zona amarilla de COVID-19.
Sepan que nuestro particular enfoque sigue siendo nuestra capacidad para restablecer los 5 días de aprendizaje totalmente presencial para
tantos alumnos como nuestros edificios puedan albergar de forma segura. Les estoy agradecido a los directores, a los maestros y a ustedes,
los padres, por permitirnos abrir nuestras escuelas desde el día uno y mantenerlas abiertas hasta hoy.

Para que nuestros edificios escolares puedan permanecer abiertos en una zona amarilla, el 20 % del personal y el
alumnado debe ser testeado semanalmente por COVID-19, conforme a lo establecido por el Departamento de Salud del
Estado de Nueva York. La ciudad de Nueva York está obligada, por ley, a proporcionar estos servicios de salud a las
escuelas católicas, pero hasta el momento no lo ha hecho, a pesar de los repetidos pedidos de paridad. Mientras
continuamos abogando por recibir los servicios de testeo a los que tenemos derecho, se nos obliga a discontinuar
temporalmente la instrucción presencial. ¡Los mismos servicios que se prestan a las escuelas públicas!
Aunque estos días de aprendizaje remoto basado en el hogar pueden haberse impuesto sobre nosotros, la Arquidiócesis, en colaboración con
funcionarios locales electos, está procurando interponer todos los recursos legales necesarios para garantizar que nuestras escuelas reciban lo
que les corresponde por ley. Estamos dispuestos, si es necesario, a defender los derechos de nuestros alumnos legalmente. También estamos
involucrando de forma activa a la Oficina del Gobernador, a los socios de salud de la comunidad y a las partes interesadas para garantizar
que las familias, los maestros y los administradores puedan seguir los protocolos de testeo, una vez establecidos, a fin de lograr un retorno
seguro a la instrucción presencial. Continuaremos manteniéndolos informados a medida que se desarrollen los acontecimientos.
Si bien esta transición forzada a la instrucción remota, de forma total, no es lo que preferimos, nuestros dedicados directores y maestros han
hecho la correspondiente planificación y están preparados para esta breve pausa. Fue una medida prudente; una medida que fue
necesario tomar, debido al pico de casos y a la falta de acción de los funcionarios de la ciudad, para proteger la salud y la seguridad de las
comunidades de las escuelas católicas de Staten Island en su conjunto y la viabilidad de la educación católica en Nueva York.
Dado que acabamos de celebrar el Día de los Veteranos, les ruego que se unan a mí en una oración por el Beato Padre Vincent Capodanno,
que será el primer santo de Staten Island. Recuerdo sus palabras. Él nos ha dicho: “Creer en Cristo trae consigo un sentido profundamente
arraigado en la primacía y la urgencia del ahora. No el año anterior ni el próximo, sino ahora”.

“Ahora” es el momento de estar unidos ¡por nuestros niños, por nuestros hijos!
Atentamente,

Sr. Michael J. Deegan, Superintendente de Escuelas
cc: Timothy Cardenal Dolan, Arzobispo de Nueva York
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