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Fiesta de la Cátedra de San Pedro
Estimadas familias de escuelas católicas,
Quería compartir con nuestras comunidades escolares algo de información actualizada relacionada con la COVID, en base al reciente
anuncio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre un regreso a las escuelas. Desde el mes de septiembre,
nuestras Escuelas Católicas imparten instrucción presencial.
Sin nuestros pastores, directores, maestros y padres, nada de esto hubiera sido posible. Me enorgullece decir que las pautas
recientemente publicadas por el CDC son casi idénticas a las del plan de reapertura Escuelas católicas: juntos hacia adelante, que
publicamos en julio de 2020. Permítanme agradecer una vez más el trabajo del Consejo Asesor para la Reapertura de Escuelas Católicas
por establecer esta regla de oro a nivel nacional. Además de los millones de dólares que aportó la Arquidiócesis en tecnología, salud y
personal de seguridad, mejoras en los sistemas de ventilación, mejoras en la desinfección y sanitización y ampliaciones de las
instalaciones, estas políticas han demostrado que permiten mantener nuestras escuelas abiertas y nuestras comunidades escolares a
salvo. Evaluamos constantemente nuestras políticas y protocolos teniendo en cuenta la salud y la seguridad de sus hijos.
Gracias por completar diariamente el listado de control de salud, ya que su respuesta honesta a las preguntas todos los días con
respecto a usted y a su hijo garantiza un entorno seguro para nuestras escuelas. Para su conveniencia, incluyo nuevamente el enlace
aquí.
Desde septiembre, les notificamos los casos positivos en nuestras escuelas. Además, también informamos cada caso en el sitio web del
boletín de COVID en escuelas del Departamento de Salud Pública del Estado de Nueva York. Para agilizar las comunicaciones en el
futuro, seguiremos informando casos de no exposición o fuera del período infeccioso, tal como se exige en el boletín de COVID del
Estado, pero no enviaremos ninguna carta adicional a su casa.
Algunos de ustedes han decidido salir de viaje para el receso de Pascua. Les recomendamos que se queden en su casa y no salgan de
viaje, ya que la pandemia sigue estando presente y se están propagando nuevas variantes. Si debe viajar, recuerde que deberá hacer la
cuarentena de 10 días o el hisopado tres días antes de salir de viaje y cuatro días antes de regresar a su casa impuesto por el
Gobernador. La política de la arquidiócesis consiste en realizar solo el test PCR, no se aceptan los tests de antígenos ni los tests rápidos.
Así como aprovechamos la Cuaresma para prepararnos para la Pascua, la Oficina del Superintendente de Escuelas Católicas aprovechará
este tiempo para mirar al futuro y planificar los eventos de primavera, como las comuniones, las confirmaciones y las graduaciones,
para asegurar que se lleven a cabo con todos los protocolos de salud y seguridad requeridos. Si bien sería fácil para nosotros suavizar
las restricciones, debemos seguir estando atentos. De esta manera, podemos continuar con la educación presencial con la mayor
cantidad de alumnos posible y esperar al mes de septiembre, cuando esperamos volver a un nuevo normal.
Mientras celebramos el año de San José, de manera particular esta Cuaresma, permítanme encomendar a nuestras escuelas, parroquias
y alumnos a su protección, y que sea un poderoso mediador para nuestras familias.
Atentamente,

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

