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3 de septiembre de 2021
Estimada comunidad de escuelas católicas:
En el comienzo de un nuevo año escolar, permítanme agradecerles a ustedes, queridas familias de nuestras
escuelas católicas, a nuestros maestros y a nuestro personal, por su compromiso con la educación católica. Nos
esforzamos por brindar a cada uno de ustedes y a sus hijos un encuentro con Cristo que sea, a su vez, una
oportunidad de aprendizaje y crecimiento.
A apenas unas breves semanas del comienzo de la escuela, nos gustaría ofrecerles varios recursos para que
todos estemos: ¡Preparados! ¡Vacunados! ¡Inmunizados! ¡Testeados! ¡Entusiasmados! ¡Y para que sigamos
rezando!
¡Prepárense! Al recibir a nuestros alumnos este septiembre, reconocemos que la rutina, el aprendizaje
socioemocional y el apoyo de los padres son cruciales para su éxito en la escuela. Aquí encontrarán una guía de
regreso a la escuela diseñada por la Oficina de Escuelas Católicas y el Programa de Prevención del Abuso de
Drogas y Alcohol de la Arquidiócesis de Nueva York (ADAPP).
¡A vacunarse! A ustedes y a todas las personas elegibles para hacerlo, los alentamos a vacunarse. Seguramente
habrán visto el reciente video del Papa Francisco (producido por AdCouncil). Las vacunas son una de las
diversas maneras que permiten mantenernos a todos seguros y que nuestras escuelas permanezcan abiertas para
la instrucción presencial. ¡Esta acción puede salvar su vida y la de otros! Hagan clic aquí para reservar un turno
de vacunación o dirigirse a un centro de inmunizaciones y vacunas.
¡A inmunizarse! Recordamos a las familias que todas las inmunizaciones regulares de la infancia, conforme se
describen en el manual escolar, diferentes de las vacunas de COVID-19, deben recibirse antes del comienzo
de clases tal como lo establece la Ley Estatal. También alentamos fuertemente a todos a vacunarse contra la
GRIPE. En la ciudad de Nueva York (NYC), y según establece el Departamento de Salud de NYC, los niños de
59 meses de edad (4 años y 11 meses), y menos, deben recibir la vacuna contra la gripe antes del 31 de
diciembre.
¡A testearse! Recomendamos a todos hacerse un test de Covid antes del comienzo de la escuela. Visiten este
enlace para registrarse y ayudarnos a establecer una base de “cero COVID” para el comienzo de clases.
También podrán acudir a cualquier centro de cuidado de la salud o de testeo que deseen; esto no es obligatorio,
pero sí ¡un llamado a unirnos en pos del bienestar y la salud de nuestros alumnos!
¡A entusiasmarse! Las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York están presentando ¡el currículo
más avanzado de su historia! Invertimos y seguiremos invirtiendo en nuestros alumnos y familias en los años
venideros. Las estratégicas asociaciones con Discovery Channel, NewsELA, Kahn Academy y NWEA-MAP

Accelerator, entre otras, sentarán las bases para el éxito de sus hijos a través de la utilización de estrategias
innovadoras. Si conocen a algún niño que pueda beneficiarse de la educación que brinda una escuela católica,
invítenlo a unirse a nosotros hoy, ¡hay vacantes disponibles!
¡Sigan rezando! Como comunidad de escuelas católicas, estamos dando inicio a la Novena de Tres Avemarías.
Acompáñennos en estos días previos al comienzo de la escuela rezando por nuestras parroquias, nuestros
párrocos y sacerdotes, nuestros directores, nuestros maestros, nuestras familias y nuestros alumnos. Esta
novena, si bien es sencilla, es una manera poderosa de unirnos como cuerpo de Cristo unificado y en comunión:
una sola Iglesia.
Les deseo un maravilloso fin de semana del Día del Trabajo. ¡Gracias a todos aquellos que sirven a nuestros
niños en “la viña del Señor”!
Atentamente,

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

