
 

17 de julio de 2020 

De: Lincoln Snyder, Director Ejecutivo de Escuelas Católicas  
Para: La Comunidad de las Escuelas Católicas 
Re .: Nuevas Pautas de CDPH Para la Reapertura de Escuelas 
 
Estimada comunidad de las escuelas católicas, 
 
Hoy, 17 de julio de 2020, el gobernador Gavin Newsom anunció nuevas pautas del Departamento de Salud Pública 
de California con respecto a la reapertura de las instalaciones escolares para el aprendizaje en persona. Las pautas 
ofrecen dirección específica en algunas áreas importantes, como el distanciamiento social y el uso de máscaras, y ya 
estamos en el proceso de actualizar nuestro plan de regreso a la escuela con las nuevas directivas. 
 
Muchos de ustedes han expresado su preocupación acerca de que los distritos escolares públicos permanecerán 
cerrados; para nosotros, estas pautas aclaran las condiciones bajo las cuales podemos regresar a las instalaciones. El 
estado mantiene una lista de monitoreo de condados con niveles elevados de transmisión de COVID-19; las nuevas 
pautas requieren que un condado esté fuera de la Lista de Monitoreo por 14 días para que sus escuelas vuelvan a 
abrir. A partir del 17 de julio, los condados con escuelas diocesanas en esa lista de monitoreo son Colusa, Placer, 
Sacramento, Solano, Sutter y Yolo. Las pautas también establecen que una vez que se vuelve a abrir una instalación, 
puede permanecer abierta, incluso si el condado vuelve a la lista de monitoreo. 
 
Estas pautas de salud pública nos ofrecen un camino claro para el regreso a las instalaciones y, como siempre, 
garantizar la seguridad y la salud de nuestra comunidad sigue siendo nuestra máxima prioridad. Todavía estamos a 4 
semanas del comienzo de clases, por lo que dado el requisito de 14 días, los actualizaremos de manera de condado 
por condado, la próxima semana. Mientras tanto, todos tenemos un papel que desempeñar en la desaceleración de 
COVID. Como recientemente dijo el Obispo Soto, “Debemos permanecer vigilantes, especialmente por el bien de 
los más vulnerables de entre nosotros." Los condados en la lista de monitoreo podrían salirse de ella, y por el 
contrario, los condados que no están en la lista podrían encontrarse allí, así que por favor sean cautelosos por el bien 
de nuestras comunidades. 
 
Esperamos estar en contacto con ustedes la próxima semana a medida de que aprendamos más. Hemos estado 
trabajando para este día desde marzo, y estoy seguro de que nuestras escuelas están preparadas para servir a sus 
familias en fe, comunidad y crecimiento. Les agradecemos su apoyo. 

 Paz, 

 

Lincoln Snyder 
Director Ejecutivo de Escuelas Católicas 
La Diócesis Católica Romana de Sacramento 
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