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18 de enero de 2022
Mes del Santo Nombre de Jesús
Estimados padres:
Muchos de nosotros nos hemos visto afectados por la más reciente variante ómicron del virus de la COVID-19.
Sin embargo, nos hemos mantenido resilientes y firmes en nuestras iniciativas para mantener seguros a todos
los miembros de nuestra comunidad escolar católica. Nuestros sacerdotes, directores de escuelas, docentes y
estudiantes han estado una vez más por encima de la confusión que nos rodea y han mantenido nuestras
escuelas católicas abiertas de manera segura para la educación presencial. Las escuelas católicas de la
Arquidiócesis no tienen previsto hacer la transición de nuestro sistema escolar al aprendizaje a distancia. La
enseñanza y el aprendizaje han continuado sin interrupción y los resultados preliminares de las evaluaciones de
progreso académico (MAP) NWEA de invierno reflejan lo que han avanzado nuestros alumnos.
Desde mi última comunicación a las familias el 2 de enero, el estado de Nueva York ha actualizado sus
orientaciones. Los expertos del Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad de la Superintendencia de Escuelas
están evaluando todas las nuevas orientaciones y la información recibida el viernes pasado con respecto a
cuarentenas, aislamiento, contactos directos, testeos y cronogramas vinculados con cada uno de ellos.
Dejaremos atrás el caos de los anuncios de las autoridades públicas y los comunicados de prensa y, en las
próximas semanas, realizaremos revisiones de nuestras políticas y protocolos, reconociendo, sin embargo,
que si algunos justifican su aplicación anticipada, lo haremos. Si bien entendemos que algunas familias
desean que las políticas se apliquen de inmediato, como siempre lo hemos hecho, nuestra respuesta será
reflexiva, deliberada y respetará en todo momento el interés superior de todas las personas que integran
nuestras comunidades escolares.
Información importante:
● El contagio dentro de nuestras escuelas católicas sigue siendo casi inexistente. Podemos contar con los
dedos de las manos los casos en que sospechamos que el virus se propagó en la escuela, respondimos de
inmediato y detuvimos el contagio.
● Como lo requiere la Orden Ejecutiva del Gobernador Hochul, el uso de mascarillas sigue vigente como
una forma eficaz para frenar la propagación del virus. En particular, las mascarillas quirúrgicas, la
utilización correcta de dos tapabocas y las mascarillas KN95 y N95 son las más efectivas.
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● Quedarse en casa y hacerse el testeo si tienen síntomas también es fundamental para detener el contagio.
Hemos solicitado información adicional a las autoridades del estado de Nueva York con respecto a la
frecuencia de las entregas futuras de los kits de prueba en el hogar para distribuirlos entre nuestras
comunidades escolares. Si bien hemos recibido una cantidad inicial, estamos a la espera de más detalles
sobre entregas adicionales. Hemos explicado con toda claridad a las autoridades públicas y a nuestros
funcionarios electos que nuestras familias tienen derecho a las mismas protecciones y a los mismos
servicios que se brindan a los estudiantes de las escuelas públicas.
● Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York NO exigirán a sus alumnos/as una
vacuna para la COVID; sin embargo, alentamos a las familias a considerar qué es lo mejor para sus
hijos. Estar completamente vacunados y tener la dosis de refuerzo sigue siendo la mejor defensa contra
la COVID-19 y la forma más segura de proteger la seguridad de sus hijos y continuar asistiendo a la
escuela en caso de que lleguen a ser contactos directos. Gran parte de las orientaciones recientemente
actualizadas se refieren a personas adultas y estudiantes vacunados y con la dosis de refuerzo.
Por último, no olvidemos la Semana de las Escuelas Católicas (del 31 de enero al 4 de febrero) que es una
celebración de las escuelas católicas de todo el país. Es el momento ideal para inscribir de nuevo a sus hijos y
una oportunidad maravillosa para invitar a otras personas a considerar nuestras escuelas católicas seguras,
enriquecedoras y académicamente excelentes. Como la describió el Papa Francisco, la educación católica
infunde un alma al mundo global e irradiada la promesa de la salvación cristiana. No se me ocurre mejor
manera de celebrar la Semana de las Escuelas Católicas que dar testimonio de esta promesa.
Cordialmente,

Michael J. Deegan
Superintendente de Escuelas
Arquidiócesis de Nueva York
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