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La Oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Washington emite 

directrices de reapertura: Adelante juntos en la fe 
El documento resume los planes y las directrices para el año escolar 2020-2021  

WASHINGTON, D.C. – Consciente de la necesidad de adoptar un enfoque mesurado y concienzudo 

para la reapertura de los establecimientos educativos para el año escolar 2020-2021 durante la presente 

época de crisis y pandemia, la Oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Washington divulgó 

hoy día el documento Adelante juntos en la fe, en el que se resumen los planes de reapertura de las 62 

escuelas arquidiocesanas, tanto secundarias, como primarias y centros de aprendizaje temprano, y las 29 

escuelas católicas independientes que sirven en la arquidiócesis.  

En colaboración con el Grupo de Trabajo para la Reapertura de las Escuelas de la Arquidiócesis, y con 

su personal, alumnos, padres y grupos interesados, cada escuela y centro de aprendizaje elaboró su 

propio plan de reapertura especialmente adaptado a su establecimiento y comunidad. Este año se 

ofrecieron tres modelos operativos como opciones de enseñanza: aprendizaje a distancia, en el cual toda 

la instrucción y la formación se impartirán en forma virtual; enseñanza mixta, que combina los modelos 

de aprendizaje a distancia y en persona; y enseñanza en aula modificada, en el cual las escuelas y 

centros de aprendizaje temprano pueden abrir sus puertas para la instrucción presencial con medidas 

preventivas de seguridad.  

Aproximadamente el 60 por ciento de las escuelas y centros de aprendizaje temprano de la 

Arquidiócesis optaron por el modelo de enseñanza mixta, el 20 por ciento ofrecerá solo aprendizaje a 

distancia y el 20 por ciento impartirá enseñanza presencial en aula modificada. 

“Considerando que la pandemia es un asunto de salud, se tuvo sumo cuidado en investigar a fondo las 

prácticas de prevención para el regreso”, puntualizó el Arzobispo de Washington Mons. Wilton Gregory 

en un vídeo dirigido a los maestros y al personal escolar. “A medida que avanzamos hacia la reapertura 

de las escuelas para el nuevo año escolar con diversos modelos, daremos un paso prudencial más hacia 

la normalidad en la vida diaria. Será un viaje largo, que dependerá de la perseverancia y el compromiso 

con que observemos las nuevas pautas de salud y prevención que regirán el funcionamiento de las 

escuelas.” 

Los planes fueron presentados a la Oficina de Escuelas Católicas y aprobados por ésta en el mes de 

julio. Cada escuela y centro de aprendizaje temprano utilizó información procedente de los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación 

Nacional de Enfermeras Escolares y los departamentos estatales de salud en la preparación de los 

protocolos para que los estudiantes y el personal promuevan la buena salud y la seguridad.  

“Revisando cada uno de los planes de reapertura presentados por nuestras escuelas, estoy 

particularmente conmovida e impresionada por su minuciosidad y por todos los factores que han 

considerado nuestros párrocos y directores al tomar su decisión de reapertura”, señaló la señora Kelly 
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Branaman, Secretaria de Escuelas Católicas y Superintendente de Escuelas. “Cada uno de ellos ha 

reconocido las singulares características de su respectiva comunidad y ha recabado la aportación de sus 

grupos interesados para considerarlas en su conjunto.” 

Además, para aquellas familias que prefieran que sus hijos reciban formación en la fe e instrucción en 

forma virtual, las escuelas arquidiocesanas las apoyarán con la transferencia temporal a una escuela que 

ofrezca aprendizaje a distancia. El programa de transferencia temporal brinda a las familias la 

posibilidad de una transición fluida a un establecimiento arquidiocesano diferente de manera temporal. 

El final del documento incluye hiperenlaces a los sitios web de las escuelas católicas y centros de 

aprendizaje temprano de la Arquidiócesis, donde se pueden encontrar los planes individuales de 

reapertura de cada campus. Para más información y los planes de las escuelas individuales, por favor, 

utilice estos hiperenlaces. 

### 

La Arquidiócesis de Washington es el hogar de más de 655.000 católicos, 139 parroquias y 91 escuelas 

católicas situadas en Washington, D.C. y cinco condados de Maryland: Calvert, Charles, Montgomery, 

Prince George's y St. Mary's. 


