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Fiesta de San Juan I
Querida comunidad de escuelas católicas:
Espero que al recibir esta carta se encuentren bien. Les escribo para comunicarles las últimas novedades importantes
provenientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades respecto de las pautas sobre uso de
mascarillas. Es importante destacar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no
modificaron las estrategias respecto del uso de mascarillas para las escuelas. En el día de ayer, el Gobernador Cuomo
anunció que, si bien el estado de Nueva York adoptará las pautas de los CDC, sobre uso de mascarillas, para el
público en general, no las adoptará para las escuelas. Por lo tanto, no habrá cambios en los actuales protocolos en
las escuelas católicas respecto del uso de mascarillas. A continuación incluimos lo expresado por los CDC esta semana.
“Las escuelas deben mantener las ‘estrategias de mitigación superpuestas’ recomendadas para COVID-19, incluidas las
máscaras, hasta finalizar, al menos, el año escolar 2020-21”.
En su comunicado del fin de semana, los CDC manifestaron también que actualizarán su guía (pautas) para el año escolar
2021-22 “en las próximas semanas” de modo que los educadores tengan tiempo para planificar. Una vez que los CDC
publiquen su guía para el próximo año, deberemos esperar, tal como lo hemos hecho todo el año, que los departamentos
de Salud locales y del estado de Nueva York publiquen su propia guía.
Gracias por estar atentos, usar mascarillas, lavarse las manos, guardar distanciamiento social y no enviar a sus hijos a la
escuela cuando están enfermos: ¡eso detiene el contagio! Continuaremos haciendo todos los esfuerzos necesarios ¡para
que sus hijos estén seguros en nuestras escuelas católicas! Todos los contagios fuera de la escuela parecen estar
relacionados con eventos deportivos, encuentros para jugar y otras actividades sociales. La COVID-19 aún está entre
nosotros.
Entendemos que este proceso puede dar lugar a cierta confusión y frustración cuando los padres buscan respuestas a cómo
afectan a sus hijos los anuncios gubernamentales. Les pedimos que tengan la misma resiliencia, paciencia y fortaleza que
han tenido durante todo el año, sabiendo que nuestros directores y maestros han estado trabajando día y noche, siete días a
la semana, para garantizar que nuestras escuelas estén disponibles y abiertas de forma segura para nuestros niños.
Esperamos con ansias la llegada del mes de septiembre para poder abrir a tiempo completo, sin instrucciones de
modalidad remota o híbrida, según lo permitan las agencias gubernamentales. Al igual que ustedes, sabemos que el
mejor lugar para sus hijos son nuestras escuelas católicas donde ¡aprenden, rezan, crecen y progresan cada día!
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