Miércoles 29 de abril del 2020
Asunto: Nuestros planes para regresar a las instalaciones en agosto
Estimada comunidad de las escuelas Católicas:
Me da mucho gusto anunciar que planeamos regresar a la escuela este agosto a las instalaciones y en la
fecha prevista. El Obispo Soto recientemente ofreció una declaración sobre los pasos que estamos
tomando en las parroquias para prepararnos para nuestro regreso a la adoración pública, y al regresar a
las instalaciones, las escuelas Católicas también tomarán todas las medidas razonables con
precaución para mantener a los estudiantes seguros y retrasar la propagación de COVID-19.

Ayer, el Gobernador Newsom sugirió que nuestras escuelas públicas puedan abrir en julio debido al
terreno que han perdido académicamente. Gracias al compromiso de nuestras familias y maestros con el
Aprendizaje a Distancia, nosotros no compartimos la misma preocupación. Nuestros estudiantes están al
día en nuestras materias básicas y no necesitarán pasar el verano recuperando el tiempo perdido. Si hay
alguna brecha en el progreso académico, nuestros dedicados maestros trabajarán entre ellos para
identificarlas a medida de que cada estudiante pase al siguiente grado.

Algunos de ustedes querrán un programa de verano para sus estudiantes, y me complace decir que
muchas de nuestras escuelas Católicas ofrecerán una escuela de verano (con todas las precauciones
necesarias) una vez que tengamos la autorización de las autoridades públicas. Compartiremos más
sobre todas las diversas opciones de programas de verano en nuestro sitio web diocesano
(www.scd.org/summer) a medida que nuestros planes tomen forma.

La escuela se verá diferente cuando regresemos; algunas de las medidas de precaución que tendremos
en lugar serán familiares, y otras serán nuevas. Puede recordar que el Departamento de Salud Pública
de California emitió un documento el 7 de marzo titulado "Orientación escolar sobre el nuevo coronavirus
o COVID-19", que proporcionó cuatro "Escenarios" diseñados para frenar la propagación de COVID-19;
operamos bajo el Escenario II durante una semana antes de que nos trasladáramos al Aprendizaje a
Distancia completo. Las medidas incluyeron la suspensión de asambleas escolares y la Santa Misa de
toda la escuela, proporcionando oración de otras maneras; proporcionando distanciamiento a nivel de
salón, incluyendo la colocación de escritorios en filas con espacio entre ellos; almorzando en las
habitaciones y el escalonamiento de los recreos; asegurándonos de que los empleados se quedaran en
casa si ellos o un miembro de la familia tenían temperatura o tenían una infección respiratoria, o signos
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de contraer una; y recordando a los padres de que estén atentos a la salud de sus hijos, manteniendo a
los niños con cualquier síntoma en casa.

Anhelamos regresar a las instalaciones y tomaremos todas las precauciones razonables para reducir el
riesgo de transmitir COVID-19. Parece que pasará un tiempo hasta que tengamos una vacuna, y lo
sabemos, pero al volver al trabajo y a la escuela, todos podemos desempeñar nuestro papel para reducir
la velocidad. El CDC ha emitido nuevas pautas para la limpieza de las instalaciones públicas, y nuestros
funcionarios públicos están descubriendo que la vigilancia rodeando la higiene es importante. Un
Asistente del Administrador de la Ciudad compartió los siguientes pensamientos conmigo: "Nuestra
Policía de la Ciudad y los bomberos han estado en la primera línea de este brote de COVID desde
febrero experimentando múltiples contactos directos con el público mientras brindan servicios esenciales
de emergencia. Hasta la fecha, ninguno de nuestros primeros auxiliares se infectó por esos contactos de
servicio. Creemos que este es un resultado directo del cuidado a la higiene y sin compromisos”.

Nuestros estudiantes estarán en clase juntos, y seremos diligentes para minimizar la posible exposición.
Revisaremos cada salón de clases en lo que respecta a la colocación y el espaciamiento de los
escritorios. Los estudiantes no cambiarán escritorios ni se mezclarán con otras clases. Nuestros
estudiantes ya han aprendido mucho sobre la limitación del contacto personal (por ejemplo, no
apretones de manos, "chocar las manos" o abrazos), distanciarse durante la conversación y el juego, y
hacer su trabajo en dispositivos. Tendremos el propósito en enseñar y reiterar a los niños sobre la
higiene: cómo estornudar, cómo toser y cómo lavarse las manos adecuadamente después. Nosotros los
educadores hemos aprendido que podemos gestionar muchas tareas sin la necesidad de estar juntos en
el mismo espacio. Las asambleas no tienen que estar en persona. Nuestros sacerdotes pueden visitar a
nuestros estudiantes en sus salones y ofrecer misa escolar a través de la transmisión en vivo. No
almorzaremos en la cafetería ni iremos al recreo al mismo tiempo. Los estudiantes se quedarán en el
mismo salón, debidamente espaciados, y los maestros vendrán a ellos. Ustedes verán que la facultad y
el personal tomaran muchas de las mismas precauciones que los primeros auxiliares, y les
recomendamos que ustedes hagan lo mismo en casa.

Cada una de nuestras instalaciones es única, y las medidas exactas que tomemos variarán de una
escuela a otra, por lo que usted deberá esperar la comunicación de su director durante el verano
mientras preparan la instalación para el regreso de sus estudiantes. También sabemos que la respuesta
de la salud pública evolucionará y seguiremos trabajando muy de cerca con los departamentos de salud
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pública de nuestros condados. Mucho ha sucedido en las últimas seis semanas, y nosotros estamos
listos para lo que las autoridades de salud pública nos pidan. Continuaré estando en contacto con
ustedes a medida de que la situación se vaya desarrollando. Las escuelas católicas están a la
vanguardia del movimiento del Aprendizaje a Distancia, y nosotros también lideraremos cuando
regresemos al campus.

Durante este tiempo de Aprendizaje a Distancia, he enfatizado la fe, la comunidad y el crecimiento, y a
medida que regresemos a la escuela, esos objetivos seguirán siendo los mismos. Gracias a los
esfuerzos de todos los involucrados - estudiantes, padres de familia, directores y maestros por igual:
nuestras escuelas se han mantenido fuertes a pesar de la interrupción. Nuestra fe es más fuerte que
nunca, nuestras comunidades están intactas y nuestros hijos están aprendiendo. Anhelamos poder
ofrecer nuestra gratitud por todas estas cosas unidos en las instalaciones.

Paz,

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