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Mes de Nuestra Señora de los Dolores 

 

Estimada comunidad de escuelas católicas:  

 

Mientras que las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York reabren sus puertas y dan la 

bienvenida a otro año lectivo a todos - alumnos, familias y personal -, tengan la seguridad de que este será 

un excelente año escolar 2022-2023. Hemos, por fin, levantado muchas de las difíciles normas y protocolos 

sanitarios que debimos aplicar, pero somos conscientes de que el COVID sigue siendo una pandemia, y aún 

es necesario aplicar medidas de mitigación, como mejoras en la ventilación y la higiene. Confiamos en que 

ustedes continuarán haciendo su parte para mantener seguros sus hogares, y velar así por la seguridad de 

nuestras escuelas también. 

 

A esta altura, ya están están bien informados de las diferencias y similitudes entre el COVID-19 y otras 

dolencias. Les pedimos que continúen con las prácticas que les han permitido llegar a salvo hasta aquí. Si 

en sus casas se enferma alguien, antes de enviar a sus hijos a clase, consideren la posibilidad de utilizar un 

test (prueba): podrán solicitarlo en su escuela o en uno de estos lugares.  

 

Nuestro plan de reapertura de las escuelas católicas, diseñado a partir de las directrices del Departamento 

de Salud del Estado de Nueva York, fue compartido con los directores y publicado en nuestro sitio web. 

Les pedimos que lo lean detenidamente y que, en caso de tener alguna duda, se pongan en contacto con el 

director de su escuela. En dicho plan verán que hemos introducido varios cambios a las recomendaciones 

para la apertura de escuelas. Cabe destacar lo siguiente: 

 

 El uso de mascarillas es opcional. Recomendamos que todos los miembros de la comunidad escolar 

las usen, pero no son obligatorias. Siempre respetaremos y apoyaremos las decisiones 

personales de cada uno. 

 No se exigirá más a los padres presentar los controles de salud diarios.  

 

Recordamos a las familias que todas las inmunizaciones regulares de la infancia, diferentes de las vacunas 

contra COVID-19, deben presentarse antes del comienzo de clases de conformidad con la legislación 

estatal. Esto está se indica en el manual escolar. También alentamos fuertemente a todos a vacunarse 

también contra la GRIPE. En la ciudad de Nueva York, y según establece el Departamento de Salud de la 

Ciudad de Nueva York, los niños de 59 meses (4 años y 11 meses) o menor edad deben recibir la vacuna 

antigripal antes del 31 de diciembre. Les alentamos fuertemente, a ustedes y a todas las personas elegibles, 

a que se vacunen contra la COVID.  

 

Todo lo anterior tiene el propósito de contribuir a un ambiente seguro y saludable que les permita a sus 

hijos experimentar la belleza de un currículo centrado en Cristo y lleno de oración, aprendizaje y 

crecimiento compartido.  

 

Este año, nuestros alumnos participarán en una iniciativa particularmente bella y reafirmante: el 

Avivamiento Eucarístico de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Aprenderán más sobre la creencia 

central de nuestra fe, esto es, que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Al presentar a las personas 

santas de nuestra fe, desde San Tarsicio, un cristiano de los primeros tiempos, hasta el contemporáneo Beato 

Carlo Acutis, nuestros alumnos practicarán la devoción de la adoración eucarística. En definitiva, 

aprenderán a encontrar a Jesús en la Eucaristía. 

https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
https://catholicschoolsny.org/opening2022/
https://catholicschoolsny.org/advocacy-services/health-and-nutrition/


 

Nuestras comunidades escolares, infundidas de valores, se dedican a la enseñanza integral del niño, 

poniendo especial atención en facilitar el aprendizaje socioemocional y brindar respaldo parental porque 

todo ello es crucial para el buen desarrollo del alumno. Al celebrar 50 años de servicio, el programa de 

Prevención del Abuso del Alcohol y las Drogas (ADAPP) ofrece recursos que podrán encontrar en 

adapp.org. Este año, además de ofrecer los recursos habituales de salud mental, bienestar socioemocional 

y prevención del consumo de sustancias, ADAPP formará a sus consejeros en la aplicación de un nuevo 

programa para padres, Triple P. Triple P ofrece estrategias sencillas y prácticas que ayudan a los padres a 

criar hijos felices y seguros de sí mismos, a establecer rutinas y normas familiares que todos puedan seguir 

y a equilibrar el trabajo y la vida familiar con menos estrés.  Pueden hacer clic aquí para ver el recurso más 

actual: incluye consejos para que los padres puedan ayudar a sus hijos a volver a la escuela. 

 

Nuestro currículo, con contenidos académicamente superiores, continúa sirviendo de modelo y marcando 

las pautas para la educación en los Estados Unidos. Este año, las escuelas volverán a beneficiarse de las 

asociaciones que hemos establecido, en la esfera curricular, a saber:  

 NWEA y la pruebas MAP (medidas de progreso académico): datos que fundamentan la instrucción 

y contenido diferenciado en matemáticas a través de MAP Accelerator; Discovery Education 

Science (Ciencias) para dinámica. 

 Contenido digital alineado con Next Generation Standards 

 Newsela para un conjunto de artículos de no ficción, de fuentes impresas del mundo real, ajustados 

por Lexile.  

 

Seguimos invirtiendo en estas asociaciones curriculares para garantizar que nuestros alumnos puedan contar 

con los mejores recursos disponibles. 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!  

 

Les deseo a todos un año escolar seguro, saludable y feliz!   

 

Atentamente,   

 
Sr. Michael J. Deegan 

Superintendente de Escuelas 

Arquidiócesis de Nueva York 

 

c.c.: Sr. Michael J. Coppotelli, Superintendente Adjunto Superior de Escuelas  

       Superintendentes Regionales 

 
 

 

http://www.adapp.org/
https://catholicschoolsny.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-ADAPP-ParentBackpack-Flyer_08-30-22.pdf
https://catholicschoolsny.org/admissions/apply/

