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13 de noviembre de 2020
Estimadas familias de las Escuelas Católicas de Staten Island:
Les escribo para brindarles información actualizada sobre el estado de la designación de zona amarilla en nuestras
escuelas. Todas las escuelas católicas de Staten Island reabrirán este lunes 16 de noviembre.
Para mantener abiertas nuestras escuelas, informamos a los funcionarios de la Ciudad de Nueva York que
esperamos que los servicios de testeo que tienen obligación de proveer por ley estén disponibles para el viernes
20 de noviembre.
Esto nos permitirá cumplir con la meta de testear al 20 por ciento de los alumnos y del personal en cada edificio.
Muchos de ustedes les han informado a los funcionarios elegidos democráticamente que desean que las escuelas
sigan abiertas. Estamos agradecidos a todos los funcionarios electos en Staten Island por haber comunicado su pleno
apoyo a nuestra postura de que nuestras escuelas católicas reciban todos los servicios de salud y de seguridad a los
que tenemos derecho por ley, y que incluyen los testeos para la COVID-19.
La ciudad y el Estado de Nueva York pueden decir que suministran un kit de testeo gratuito, pero no proveen el
personal, no pagan al laboratorio para completar el procesamiento de las muestras, ni generan los informes que la
escuela debe enviar al estado. Esto no es la expresión de lo que conocemos como igualdad ante la ley. En caso de
que la Ciudad de Nueva York no preste los servicios, además de un posible litigio, la arquidiócesis está trabajando
con miembros asociados de la comunidad para encontrar alternativas de testeo que cumplan los requisitos para
garantizar que nuestras escuelas puedan permanecer abiertas.
También es probable que reciban la noticia de que las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York vuelven a la
modalidad a distancia en cualquier momento. Las escuelas católicas permanecerán abiertas hasta que nos exijan por
ley cerrar, o hasta que la Fuerza de Tareas de Salud y Seguridad del Superintendente de Escuelas determine que esto
no es seguro para nuestros alumnos ni para nuestro personal.
Todos nosotros hemos trabajado incansablemente para asegurar que nuestras escuelas católicas permanezcan abiertas en la
modalidad presencial. Agradecemos su colaboración durante todos estos meses para crear un ambiente seguro y saludable para
nuestros queridos niños y para nuestro comprometido personal. ¡Esperamos verlos a todos de nuevo en la escuela el lunes por
la mañana!

Atentamente,

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