27 de marzo de 2020
Queridos padres y tutores:
Estos son tiempos muy difíciles. Sin embargo, hoy más que nunca, hemos sido bendecidos por
ser parte de una comunidad escolar basada en la fe. Podemos recurrir a nuestro salvador,
Jesucristo, para que nos ayude a salir adelante. Y saldremos adelante. Por otro lado, será una
alegría para todos nosotros haber tenido esta oportunidad de servir a los hijos de Dios.
Mientras continuamos combatiendo la actual crisis, la Arquidiócesis de Washington se esfuerza
por tomar las decisiones “correctas” en beneficio de sus alumnos, familias, docentes y
administradores. Nuestra prioridad es la salud y la seguridad de todos los integrantes de nuestras
comunidades escolares. Los funcionarios públicos han anunciado el cierre de las escuelas hasta
el 24 de abril de 2020. De conformidad con esta orden, las instalaciones de las escuelas
arquidiocesanas permanecerán cerradas. Estamos monitoreando las circunstancias y
comunicándonos con nuestras escuelas a diario. Como parte de nuestro proceso de toma de
decisiones, estamos considerando las órdenes gubernamentales, los consejos de los funcionarios
de Salud Pública, las políticas escolares y las necesidades de la comunidad.
La educación y el servicio continuo que brindamos a nuestros alumnos siguen ocupando un
lugar preeminente para todos los maestros y administradores. Si bien puede haber un cierre de
instalaciones, el aprendizaje de todos los alumnos continuará a través de la modalidad “a
distancia” en todas las escuelas arquidiocesanas. Para las dos primeras semanas de cierre de
instalaciones, las escuelas arquidiocesanas implementaron la “fase 1” de aprendizaje a distancia.
Las escuelas arquidiocesanas se están preparando, y planificando lecciones, para la “fase 2” a fin
de garantizar un progreso académico satisfactorio para todos los alumnos conforme a los
estándares académicos arquidiocesanos. Asimismo, las escuelas tienen el compromiso de servir
a los alumnos en todo lo relacionado con sus necesidades espirituales. Estamos empeñados en
brindar oportunidades para que los alumnos puedan rezar, rendir culto y aprender sobre la fe
católica. Los directores brindarán información adicional sobre el plan de aprendizaje a distancia
y formación en la fe de sus respectivas escuelas.
Salvo que se produzca una escalada incontrolable, lograremos este objetivo. Teniendo esto
presente, se espera el cumplimiento de las obligaciones de cada familia con su escuela en lo
referente al pago de matrícula (cuotas). Entiendo que existen ciertos programas cuya
implementación depende de que las instalaciones estén abiertas. Los aranceles asociados con
estos programas están siendo revisados a nivel escuela.
La pandemia está creando dificultades tremendas en nuestras escuelas y en muchas de nuestras
familias. La Arquidiócesis de Washington y los párrocos de las escuelas trabajarán con las
familias que hayan sido afectadas económicamente por esta pandemia. Por favor, comuníquense
con el párroco o el director de su escuela para conversar sobre sus circunstancias particulares y
determinar así el mejor modo de proseguir. Reconozco que la pandemia nos ha afectado a todos
en diferente grado. A quienes estén en condición de brindar respaldo y recursos monetarios
adicionales a nuestras escuelas, los insto a hacerlo y les agradezco de antemano por su
generosidad.
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Por favor, estén atentos a recibir comunicación de la escuela de forma regular. Los
mantendremos al tanto de la nueva información, a medida que esté disponible. Si trabajamos
juntos como comunidad, superaremos este difícil momento. Para finalizar, quiero agradecerles
por las expresiones de apoyo y aliento que las familias les han hecho llegar a los
administradores, los maestros y el personal de nuestras escuelas. Ellos son una fuente de
inspiración y motivación. Sepan que ustedes están presentes en mis oraciones, y en las de todo
mi equipo, cada día.
Sinceramente en Cristo,

William H. Ryan, III
Secretario de Escuelas
Católicas

