11 de diciembre del 2020.

Estimadas familias y personal de la Arquidiócesis de Washington:
Es con profunda gratitud que me dirijo a nuestros líderes escolares, maestros, personal, estudiantes y
familias agradeciendo su dedicación para mantener abiertas nuestras escuelas católicas durante estos tiempos
difíciles. Reconozco el arduo trabajo y los sacrificios que todos estamos haciendo por el bien mayor de nuestras
comunidades católicas. Continúo agradeciéndoles por las muchas horas y el trabajo cuidadoso que nuestros líderes
escolares y el personal se han comprometido a hacer para que nuestras escuelas sean espacios seguros para que
los niños aprendan y los empleados trabajen.
A medida que nos acercamos a las vacaciones de Navidad, quiero hacer eco de las directrices de los líderes
estatales y distritales, y recordarles que celebren de manera segura, en un esfuerzo por mantener baja la
propagación de COVID-19 en nuestras comunidades escolares. Le pido a las familias y al personal de la
Arquidiócesis de Washington que eviten las grandes reuniones y la mezcla de grupos para reducir la propagación
del virus y mantener saludables a nuestra familia, amigos y en general a toda nuestra #ADWcomUNIDAD. La
forma más segura de celebrar es con las personas que viven en su hogar. Visite los sitios web de los Centros para
el Control de Enfermedades (CDC) para obtener información sobre cómo celebrar las fiestas.
Si debe viajar durante la temporada navideña, tenga en cuenta las pautas y restricciones del Distrito de
Columbia y Maryland. Durante el viaje, los CDC recomiendan usar mascarilla en todo momento, evitar el contacto
cercano manteniéndose al menos a 6 pies de distancia de los demás y lavarse las manos con frecuencia con agua
y jabón. Revise la información de viaje durante la pandemia de COVID-19, de los CDC. Si elige viajar o expandir
su “burbuja” familiar, recuerde seguir las directrices adecuadas para la cuarentena y el aislamiento. Es de suma
importancia informar al director de la escuela sobre los viajes y la necesidad de realizar la transición al aprendizaje
a distancia durante el período de tiempo que sea necesario. Para mantener bajos nuestros casos positivos y evitar
la exposición innecesaria, todos en nuestra comunidad deben ser transparentes y sinceros con respecto a su riesgo
de exposición y la importante decisión de auto-cuarentena para la salud y seguridad de la comunidad escolar en
general.
Todos tenemos la responsabilidad compartida de seguir las pautas y protocolos de seguridad para
mantener a todos seguros y saludables. Para continuar operando nuestras escuelas con el aprendizaje en persona,
debemos tomar decisiones que se alineen con las prácticas para el bien de todos. Nuestras escuelas tienen la
responsabilidad de proteger a los empleados y a los estudiantes y limitar la propagación del virus. Apoyo y aliento
a los líderes escolares a implementar medidas adicionales, si es necesario, para garantizar la seguridad y la buena
salud.
Les deseo a cada uno de ustedes unas felices fiestas navideñas y un feliz año nuevo. Gracias por todo lo
que hacen para mantener nuestras escuelas como espacios seguros.
Sinceramente en Cristo,

Kelly Branaman
Secretaría de las Escuelas Católicas
Superintendente de Escuelas
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