De: Lincoln Snyder, Director Ejecutivo de Escuelas Católicas
Para: Nuestra Comunidad de Escuelas Primarias Diocesanas
Re .: Actualización Sobre Nuestros Planes de Regreso a la Escuela y Solicitud de Exenciones
5 de Agosto de 2020
Estimada comunidad de las escuelas católicas,
Les escribo para informarles sobre nuestros planes para el regreso a la escuela y abordar sus preguntas
sobre el proceso de exención que el estado de California anunció esta semana.
De acuerdo con las pautas estatales, un condado debe estar fuera de la lista de monitoreo estatal de
COVID por un período de catorce días, antes de que podamos ofrecer instrucción en persona. Según esta
pauta, nuestras escuelas en los condados de El Dorado, Nevada, Shasta y Tehama han comenzado sus
años escolares según lo planeado, con todas las precauciones adecuadas para mitigar la propagación de
COVID.
Las escuelas en los condados que están en la lista de monitoreo, tienen la opción de solicitar una exención
para regresar a la escuela; y estamos conversando con los oficiales de salud pública en los condados que
están en la lista de monitoreo: Butte, Colusa, Placer, Sacramento, Solano, Sutter, y Yolo - para hacer la
solicitud. Aún no hemos recibido el formulario de solicitud actual de ninguno de los condados, pero el
estado publicó toda la información pertinente, dándonos la oportunidad de prepararnos. Hemos creado un
Plan Maestro de Regreso a la Escuela (en inglés) que aborda los requisitos de salud estatales y del
condado. Cada escuela lo ha adaptado a su sitio específico, pero hoy, quería compartir con ustedes nuestro
plan general actualizado para que comprendan nuestros planes y procesos.
Por ahora, los condados considerarán exenciones para los estudiantes hasta el sexto grado, lo que significa
que, en los condados que requieren una exención, nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria
estarán en el modo de Aprendizaje a Distancia hasta nuevo aviso. Para las familias que desean que sus
estudiantes aprendan desde casa este año, nuestra política sigue siendo acomodarlos y apoyarlos.
El estado nos pide que consultemos nuestro plan con la comunidad, y apoyamos esa transparencia.
Tengan en cuenta que, en los próximos días, nuestros directores y pastores programarán reuniones en
línea con una serie de grupos comunitarios, incluyendo: nuestros profesores y personal; nuestros Comités
de Asesores de Escuelas Católicas; Consejos Pastorales Parroquiales; y otros grupos comunitarios
exclusivos de su parroquia y escuela. El director de su escuela facilitará esas reuniones en su comunidad y
publicará el plan de la escuela en su sitio web.
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A medida que recibamos los formularios de solicitud de exención de los condados en los próximos días,
aprenderemos más sobre sus horarios locales, expectativas y preocupaciones. Los mantendremos
informados a medida que enviemos nuestras solicitudes y recibamos comentarios de ellos.
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidades, siguen siendo nuestra principal
preocupación. Estamos convencidos de que, más allá de los beneficios sociales, emocionales y educativos
para los estudiantes y la necesidad de que los padres trabajen, existe un caso sólido de salud pública para
que nuestros estudiantes, especialmente nuestros estudiantes más jóvenes, estén en la escuela. Estamos
tomando medidas importantes para mantener seguros a nuestros estudiantes, familias, profesores y
personal, y seguimos trabajando con la salud pública para adaptar nuestros protocolos para cumplir con
sus pautas y mitigar la propagación de COVID, a medida que regresemos a la instrucción en persona.
Para resumir:
● El estado de California anunció un proceso de exención para que las escuelas en los condados en la
lista de monitoreo COVID puedan regresar a la instrucción en persona.
● Solicitaremos exenciones en los condados donde los funcionarios de salud pública así lo permitan.
● Para las familias que desean que sus estudiantes aprendan desde casa este año, nuestra política
sigue siendo acomodarlos y apoyarlos.
● Aunque todavía no hemos recibido las solicitudes finales de exención de los condados, entendemos
el proceso y los requisitos, y estamos compartiendo la última versión de nuestro Plan de Regreso a
la Escuela (en inglés) con usted.
● Cada escuela producirá su propia versión del plan adaptada a su sitio, y consultará ese plan con
las principales partes interesadas dentro de la comunidad.
● Los mantendremos informados del estado de nuestras solicitudes a medida que sepamos más.
Gracias por confiar a sus hijos a nuestro cuidado. Que el Señor Jesús continúe bendiciendo a nuestros
estudiantes y a los adultos que los sirven.

Paz,

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