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ANUNCIO IMPORTANTE
Anuncio sobre el calendario de festividades de las escuelas y
aprendizaje a distancia en todo el sistema de la Arquidiócesis de Chicago
23 de octubre de 2020
Estimadas familias y empleados de las escuelas católicas,
Con su ayuda y cooperación, hemos pasado de una situación de aprendizaje completamente a distancia
en la primavera a principalmente instrucción en el salón de clases este otoño. Nuestros protocolos
de COVID-19 han sido probados y estamos extremadamente contentos en la forma como nuestros
estudiantes, familias y empleados han implementado exitosamente nuestros requisitos de salud y
seguridad.
Donde hemos visto casos de infección y tuvimos que mover cohortes a períodos de cuarentena
con aprendizaje a distancia, ellos han sido rastreados a reuniones familiares y sociales y actividades
extracurriculares fuera de la escuela.
Aunque los funcionarios de salud pública desalientan las reuniones durante la temporada de Navidad,
anticipamos que algunas personas puedan decidir viajar y visitar familiares y seres queridos durante los
días festivos de la escuela.
Después de considerar nuestra experiencia y la probabilidad de exposición familiar y de viaje, hemos
decidido sobre un calendario para diciembre y enero y una política de aprendizaje a distancia que nos
ayudarán a evitar varias cuarentenas de cohorte debido a infecciones relacionadas con las festividades.
Por favor lean los componentes de la política a continuación:

•

Todas las escuelas primarias católicas de la arquidiócesis darán un giro hacia el aprendizaje virtual durante
dos semanas de escuela completas a partir del 4 de enero. Las escuelas regresarán al aprendizaje en
persona el 19 de enero (después del feriado del Día de MLK).

•

Por favor tengan en cuenta que las dos semanas de aprendizaje a distancia son días de escuela, no una
extensión del receso por vacaciones.

•

Moverse hacia el aprendizaje virtual durante dos semanas permitirá a las familias que deciden viajar o
asistir a reuniones familiares durante las festividades estar en cuarentena durante 14 días sin perder días
de escuela o tiempo de aprendizaje y sin poner en peligro la salud de otros estudiantes y personal de su
escuela.

•

Las escuelas pueden proveer una opción de cuidado extendido en sitio para los estudiantes cuyas
familias se verían excesivamente abrumadas por la necesidad de tener 2 semanas de cuidado infantil, a la
discreción del liderazgo local. Por favor notifique al(la) director(a) de su escuela si sus niños necesitarán
cuidado extendido en sitio durante este período.
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•

Si experimentamos un número significativo de casos nuevos después del 19 de enero debido al no
cumplimiento de los protocolos de seguridad, consideraremos períodos de aprendizaje virtual adicionales
para la seguridad de nuestras comunidades escolares. Por esta razón, una vez más urgimos a todas las
familias a observar los lineamientos de salud pública.

•

Las clases permanecerán en persona durante el período entre Acción de Gracias y el receso de Navidad. Si
las familias o los empleados tienen la intención de viajar por la temporada de festividades, los alentamos a
hacerlo durante el receso de Navidad y regresar a tiempo para hacer la cuarentena.
Es mi esperanza que esta decisión permita a todas las familias y empleados disfrutar de las próximas
festividades y regresar con seguridad para la instrucción en persona. Si tienen preguntas acerca de cómo
estas políticas se refieren a su escuela, por favor comuníquense con el(la) director(a) de su escuela. Como
comunidad católica, aceptamos nuestra responsabilidad de cuidar de la salud y seguridad de otros al
observar comportamientos preventivos. Continuamos orando por la sanación de todos los afectados por
la pandemia de COVID-19.
Suyo en Cristo,

Jim Rigg, Ph.D.
Superintendent of Catholic Schools
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