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13 de marzo de 2020
Estimados administradores escolares, el personal y familias de la escuela,
El Obispo Malloy ha aprobado las siguientes directrices para informarles de lo siguiente, por parte de la
Oficina de Educación Católica:
•

A partir del lunes 16 de marzo de 2020, se suspenderán clases en todas las instalaciones de las
escuelas primarias y secundarias diocesanas hasta por lo menos el 30 de marzo, en ese momento,
la situación será reevaluada y se proporcionaran más directrices. Sin embargo, durante este
periodo de tiempo, se espera que las escuelas pongan en práctica protocolos de aprendizaje
electrónico/aprendizaje a distancia.

•

La suspensión de las clases en la escuela también incluye TODAS las actividades deportivas,
extracurriculares y cocurriculares, tanto dentro como fuera del sitio escolar. La suspensión de estas
actividades deportivas, extracurriculares y cocurricualres entraran en vigor inmediatamente y serán
reevaluadas al mismo tiempo que se reevalúa la situación escolar.

Administradores, se les recomienda que durante las próximas dos semanas dirijan al personal de
mantenimiento de su escuela o parroquia a hacer una limpieza intensa de las instalaciones de su escuela
y que también limiten el acceso a su edificio.
Familias y el personal, les pedimos que si planean viajar fuera de los Estados Unidos durante las próximas
vacaciones de primavera, informen a su administrador de la escuela y que se coloquen en una cuarentena
de 14 días cuando regresen. Esto es importante porque no se le permitirá regresar a la escuela hasta que
haya transcurrido ese período de tiempo. Es importante tener en cuenta que el periodo de cuarentena
comienza el día en que regrese del viaje.
Debido a que esta es una situación en constante evolución, puede haber más información y directrices que
se le comunicarán a través de School Speak, las parroquias, redes sociales y el sitio web diocesano.
También, por favor revise su correo electrónico regularmente.
Oremos por todos aquellos que han sido afectados por el Coronavirus, tanto directamente y como
indirectamente, y para poner fin a este brote.
Gracias por su cooperación para ayudar a manejar esta pandemia actual.
Dios los bendiga a todos,
El personal de la Oficina de Educación Católica.

