24 de noviembre del 2020
Estimados Padres y Tutores de Escuelas Católicas Primarias:
Ahora que nos embarcamos en la temporada Navideña de este año excepcional, me gustaría
agradecerles por su continua confianza y apoyo a la educación Católica. Nuestras escuelas son
anclas para sus comunidades en estos tiempos desafiantes, con directores, maestros y personal que
van más allá en su dedicación. Este año les hemos pedido que muevan montañas, y lo han hecho
sin resistencia porque creen en nuestra misión y aman a sus alumnos. Sin embargo, en los últimos
días, me han dicho que están preocupados por el aumento de COVID y sus observaciones de
comportamientos cada vez más riesgosos por parte de algunas familias escolares.
Estoy orgulloso de nuestro historial de seguridad y de todos los esfuerzos que ustedes han
realizado para lograrlo. La combinación de grupos, distanciamiento, máscaras e higiene han
mantenido a nuestros estudiantes tan seguros en la escuela como en cualquier otro lugar; nuestras
tasas de infección son mucho más bajas que en la población general, lo que significa que nuestros
protocolos están funcionando. A medida que nuestros condados han regresado al nivel morado,
hemos visto grupos en varias escuelas que deben ponerse en cuarentena debido a que alguien en el
grupo salió positivo con COVID. Hemos tenido más de un grupo de COVID, salir de una escuela
primaria, vinculado a una fiesta estudiantil fuera de las instalaciones. Entiendo la presión social,
el cansancio y el deseo de normalidad de nuestros hijos que nos llevan a decir que sí, a tales
eventos, pero este no es el momento para darlo por hecho. Para citar el mensaje del Obispo Soto de
la semana pasada, "La próxima temporada de Adviento nos recuerda la necesidad de permanecer
alertos. Con mayor razón debemos permanecer vigilantes y firmes en el cuidado de los demás,
especialmente por el bien de los más vulnerables entre nosotros". Nuestros protocolos funcionan,
pero requieren sacrificios de los estudiantes en su conducta, de los maestros en su práctica y de
usted en su supervisión. Pero solo funcionarán cuando todos los cumplamos cada vez, y siempre.
Al regresar a las instalaciones, nos hemos comprometido mutuamente a que nuestra primera
prioridad es la seguridad de los grupos de nuestros estudiantes. Todos debemos hacer nuestra
parte para limitar la propagación de COVID, y si ha viajado fuera del estado, ha estado en grupos
grandes o ha estado cerca de alguien con un caso confirmado, su función para limitar esa
propagación será mantener a su estudiante aprendiendo de forma remota por catorce días, y
estamos actualizando nuestras políticas para reflejar esto. Sé que algunos de ustedes tienen que
viajar, y no estamos aquí para juzgar esas decisiones, pero las preocupaciones del objetivo
persisten. Pasar al aprendizaje remoto en tales circunstancias muestra empatía por los demás en
el grupo, y ralentizará la tasa de crecimiento en la comunidad. Adjunto una copia de la lista de
verificación que todas las familias deberán completar, el día que regresen a las instalaciones,
después de las vacaciones del Día de Acción de Gracias.

Las escuelas preparatorias St. Francis y Jesuit han sido pioneras en las pruebas preventivas en las
escuelas del área, y estamos considerando ampliar las pruebas a otras escuelas también,
comenzando con un programa piloto con estudiantes de secundaria. Les he pedido a los directores
que consideren optar por participar en un programa piloto que espero lanzar en los próximos días.
A todos nos preocupa cómo la comunidad pueda responder a las pruebas preventivas amplias, por
lo que quiero ofrecer lo siguiente sobre lo que hemos aprendido de nuestra experiencia en St.
Francis y Jesuit: Funcionó Cada semana, nuestras pruebas preventivas han identificado a
miembros de la comunidad que son COVID-positivos y asintomáticos. En combinación con nuestros
protocolos dentro de las instalaciones y el distanciamiento social fuera de las instalaciones, las
pruebas ofrecen una capa adicional de protección, mientras trabajamos para mantener seguras
nuestras escuelas.
Todavía estamos muy lejos de que esto termine; las vacunas están en el horizonte, pero todavía no
hemos llegado. Mientras tanto, tenemos que mantenernos comprometidos a seguir las pautas que
tenemos. Sabemos que funcionan cuando todos hacemos nuestra parte para seguirlos. Entiendo el
dolor que muchos de ustedes sienten como resultado de esta pandemia, económica, social y
emocionalmente. Es difícil limitar el contacto con las personas que amamos. Al mismo tiempo, este
no es el momento para dar por hecho todo lo que hemos logrado en estos últimos meses al servicio
de nuestros estudiantes. Volver a clases es una bendición y les agradezco por hacer su parte para
mantener nuestras escuelas abiertas y seguras.
Por favor sepa que su director, el Departamento de Escuelas Católicas y su servidor siempre
estamos disponibles para preguntas o inquietudes. Gracias por elegir la educación Católica.
Paz,

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

30 de noviembre de 2020
Para que su (s) hijo (s) regrese al aprendizaje en las instalaciones, después de las vacaciones del Día de Acción de Gracias,
favor de responder a las siguientes preguntas:
1.

Mi(s) hijo(s) ha(n) estado en contacto con alguien que actualmente haya resultado positivo en la prueba de
COVID-19.
____ Sí (Verdadero) ____ No (Falso)

2.

Durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias, ¿viajaron algunos miembros de su hogar, fuera del estado o
país?
_____ Sí

3.

______ No

Durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias, ¿se reunieron los miembros de su hogar en algún momento
con más de dos hogares?
_____ Sí

______ No

Si respondió "Sí" a cualquiera de las preguntas anteriores, sus hijos deberán ser aprendices remotos hasta el 11 de
diciembre.
Si respondió "No" a estas preguntas, por favor continúe con este cuestionario y responda a lo siguiente:
1.

¿Tiene su estudiante alguno de los siguientes síntomas?
Fiebre de 100.4 o más y / o escalofríos
Tos
Dificultad para respirar
Pérdida del gusto / olfato

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Si respondió "Sí" a cualquiera de los síntomas anteriores, su (s) hijo (s) deberán ser aprendices remotos y pueden
regresar según la política.
2.

¿Tiene su estudiante dos o más de los siguientes síntomas?
Congestión / secreción nasal
Náuseas / vómitos / diarrea
Dolor de garganta
Dolor de cabeza
Fatiga /dolores musculares o corporales

Sí
Sí
Si
Si
Sí

No
No
No
No
No

Si respondió "Sí" a cualquiera de los dos síntomas anteriores, sus hijos deberán ser aprendices remotos y pueden
regresar según la política.
Certifico que las respuestas a las preguntas anteriores son verdaderas según mi leal saber y entender.
__________________________
Firma del Padre

_______
Fecha

_________________________________________________
Nombre del estudiante(s) / Grado(s)

