
 
 
 
17 de julio de 2020 
 
 
 

  Estimados padres y tutores: 
 
Les agradecemos por su compromiso para brindar una educación católica a su hijo o hija. La 
eficacia de nuestra asociación nunca se ha demostrado más claramente que en el año escolar 
pasado. Hemos logrado mantener la seguridad de nuestro personal, alumnos y sus familias como 
nuestra máxima prioridad, al tiempo que ofrecimos una enseñanza académica de alta calidad, así 
como formación en la fe. Gestionar y superar los desafíos de los últimos meses demuestra que con 
Cristo todo es posible. Hoy, avanzamos juntos en la fe como comunidad escolar católica para 
empezar el año escolar 2020-21. 
 
La Oficina de Escuelas Católicas (CSO), por sus iniciales en inglés) proporcionó directrices de 
reapertura de los campus a las escuelas el 15 de julio de 2020. Estas directrices de reapertura de los 
campus proporcionan los detalles y parámetros que cada escuela debe considerar como parte de la 
determinación del plan para reabrir su campus, prestar educación a distancia, o un híbrido de ambos. 
Cada escuela utilizará ahora las directrices para completar su plan de reapertura del campus que 
considera precauciones específicas de salud y seguridad. Respetando los requisitos de 
distanciamiento social, las escuelas pueden planificar la manera en que brindarán enseñanza y 
formación de la fe.  Es importante destacar que las escuelas procurarán obtener la contribución de 
los padres y tutores para determinar el mejor camino a seguir para una comunidad escolar en 
particular. La CSO está dispuesta a apoyar a cada una de nuestras escuelas con la implementación de 
planes locales.  
 
Cada día se presenta nueva información sobre la pandemia del coronavirus y su impacto en el 
funcionamiento de las escuelas. La Oficina de Escuelas Católicas continuará supervisando y 
evaluando la nueva información y las directrices, y mantendrá al tanto a nuestras escuelas. 
Actualizaremos y comunicaremos cualquier modificación en las directrices operativas a medida 
que se den a conocer. 
 
Atentamente en Cristo, 

 
Kelly Branaman 
Superintendente Interina de Escuelas Católicas 
 


