26 de junio de 2020
Estimados padres y tutores:
Quisiera presentarme al comenzar en mi cargo de Superintendente Interina de Escuelas Católicas de la
Arquidiócesis de Washington. Tengo una larga trayectoria de trabajo en la Oficina de Escuelas Católicas, que
incluye varios años de responsabilidades en la alta dirección, y me complace ocupar este puesto en el comienzo del
año escolar. En primer lugar quiero agradecerles su compromiso de ofrecer a sus hijos una excelente educación
académica basada en la fe. El año escolar acaba de terminar, pero las escuelas católicas de la Arquidiócesis de
Washington continúan planificando rigurosamente la reapertura de los campus para el próximo año escolar. Al
cumplir con las directrices federales y estatales, en el mes de agosto estaremos listos para recibir en forma segura a
nuestros alumnos el primer día de clase.
El Grupo de Trabajo para la Reapertura de Escuelas de la Arquidiócesis de Washington tiene a su cargo el diseño
del plan de reapertura para las escuelas arquidiocesanas. La Oficina de Escuelas Católicas ha guiado de manera
exitosa la reapertura segura y planeada de tres de nuestros centros de aprendizaje para la primera infancia que
funcionan todo el año y varias parroquias y escuelas que ofrecen campamentos de verano al aire libre, de
conformidad con la orientación actual de la que disponen nuestros líderes. ¡Qué maravilloso es volver a sentir la
alegría de los niños en nuestros establecimientos! Hasta el momento las jurisdicciones locales todavía no han
brindado las directrices que regirán la reapertura de escuelas en agosto en el Distrito de Columbia y en Maryland.
Nuestra prioridad es la reapertura de nuestras escuelas de manera que sea segura para los alumnos y el cuerpo
docente. Se están estableciendo protocolos de salud y seguridad basados en los lineamientos de los Centros para el
Control de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los departamentos de salud locales y las
jurisdicciones locales. Nuestro objetivo es crear hábitos y rutinas que fomenten la seguridad y la buena salud en
nuestras escuelas.
Alentamos a todas nuestras familias a mantener a Cristo en el centro de su rutina diaria durante estos meses de
verano. La oración diaria en familia es importante especialmente a la hora de la comida y, en particular, a la hora de
ir a dormir, momento en el que pueden ayudar a sus hijos a analizar su día. Al ayudar a sus hijos a repasar su día e
identificar las buenas decisiones que tomaron, como también aquellas no tan buenas, los niños comienzan a ser más
reflexivos y pueden aprender cómo tomar decisiones más amorosas respecto de los demás al día siguiente. El
verano también es un gran momento para intentar un proyecto de servicio en familia en el que toda la familia pueda
trabajar junta en pos de un objetivo en común. Algunas ideas pueden ser preparar comidas o golosinas para dejar a
los vecinos que todavía están en cuarentena, limpiar la casa y juntar ropa, juguetes, alimentos no perecederos y
otros artículos para donar a entidades benéficas locales, o bien recoger la basura en el barrio, la playa o el área
donde se acampa mientras la familia está de vacaciones.
Les recuerdo que nuestra alianza con las escuelas y las familias ha conducido a la creación de recursos de
aprendizaje de verano que están diseñados para promover el aprendizaje continuo durante todo el verano. Se trata
de un aprendizaje basado en la fe, en todos los aspectos del currículo, y diseñado para nuestras escuelas y
parroquias. Estos recursos no son obligatorios, pero se recomiendan firmemente como una oportunidad para el
crecimiento continuo. Los recursos de pre-K a grado 5, clasificados por nivel de grado, están disponibles. Los
grados de escuela media tendrán recursos de contenido específico. Las materias para el aprendizaje de verano son
las siguientes: Religión, Matemática, Artes del Lenguaje, Estudios Sociales y Ciencias. Les sugerimos visitar
nuestra página Aprendizaje de verano en https://adwcatholicschools.org/elementary-k-8/ para obtener una amplia
variedad de recursos de enriquecimiento, actividades diferenciadas y listas de lectura de verano.

Padres y tutores
Página dos
26 de junio de 2020
La Arquidiócesis de Washington y su escuela los mantendrán informados a medida que el grupo de trabajo y
nuestras escuelas continúan trabajando en la planificación de la reapertura. Pueden esperar otro informe de
situación a mediados de julio y, poco tiempo después, el plan de reapertura.
Nuevamente gracias por su compromiso con la educación católica y por el apoyo a nuestras escuelas.
Sinceramente en Cristo,

Kelly Branaman
Superintendente Interina de Escuelas Católicas

