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8 de abril de 2020 
 
ASUNTO: Aprendizaje a distancia extendido hasta el final del año escolar para todas las escuelas 
 
Queridos padres: 
 
Como una familia que también está aprendiendo a lidiar con trabajos y niños que se quedan en casa, mi 
esposa Aga y yo entendemos de primera mano por lo que muchos de ustedes están pasando y la 
interrupción que esto ha causado en su vidas. También quiero decir cuán inspirado estoy por cómo han 
respondido y los comentarios positivos que hemos recibido de muchos de ustedes sobre la experiencia 
de su familia con el aprendizaje a distancia. 
 
Las autoridades de salud pública por toda la diócesis informan que los pasos de distanciamiento social 
están funcionando y que estamos "doblando la curva" de una manera que reducirá la cantidad de casos 
de COVID-19 en nuestra comunidad, y por lo tanto, el número de personas que podrían morir. 
 
Por otro lado, debido a que hemos logrado doblar la curva, eso también significa que la longitud de 
el tiempo que necesitamos para continuar practicando alguna forma de encierro y el distanciamiento 
social aumenta. 
 
He estado en contacto directo con las autoridades de salud pública del condado en toda la diócesis y en 
sus mejores consejos, estamos ampliando nuestros programas de aprendizaje a distancia hasta el final 
del año escolar actual. Las instalaciones escolares no se volverán a abrir, pero si las condiciones lo 
permiten y lo aprueban las autoridades de salud pública, consideraremos alguna forma de ceremonias 
públicas de graduación este verano para graduados de octavo grado. 
 
Nuestro programa de aprendizaje a distancia continuará brindando instrucción académica de crédito 
completo hasta el final del año escolar. Estoy agradecido y honrado por los enormes esfuerzos que 
ustedes y nuestros maestros han puesto para que el aprendizaje a distancia sea un éxito para nuestros 
estudiantes. 
 
Gracias por su compromiso con las escuelas Católicas. 
 
¡San Patricio, ruega por nosotros! 
¡Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros! 
 
 
Paz, 
 

 
 
Lincoln Snyder 
Superintendente y Director Ejecutivo de Escuelas 
La Diócesis de Sacramento 


