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Mensaje de el Director 
 
El ajetreo típico del verano en la escuela se ha visto completamente agotador  por la necesidad inmediata de 
desarrollar un plan para volver a abrir la escuela en el otoño. Mis días de verano están llenos de video –Conferencias  
investigando las mejores prácticas en todos los aspectos de la vida escolar, incluida la logística y la planificación, el 
fomento de la comunidad, el plan de estudios y la instrucción, y la identidad católica. Es esencial que la escuela y la 
comunidad trabajen juntas para evitar la introducción y propagación de COVID-19 en el entorno escolar y en la 
comunidad, mientras se proporciona un programa educativo de calidad. 
 
A partir de ahora, estamos planeando comenzar la escuela a tiempo y bajo un modelo tradicional de enseñanza-
aprendizaje en persona. A partir de ahora, estamos planeando tener estudiantes y maestros en nuestras aulas cuando 
la escuela vuelva a abrir en agosto. Esto está sujeto a cambios. Todavía se están desarrollando nuevas políticas, 
procedimientos, rutinas y pautas centradas en la salud y la seguridad, que acompañarán nuestra reapertura. 
 
Para su comodidad, le envío una copia electrónica de nuestro Calendario escolar 2020-2021. Tome nota especial de 
las importantes fechas de regreso a clases a principios de agosto. Le avisaré si nuestras fechas de inicio cambian. 
También espero compartir con ustedes el plan de reingreso de nuestra escuela una vez que se haya completado. 
 
Para llamar su atención sobre su importancia, estoy volviendo a publicar un anuncio:  
 
De la sucursal Waynedale de la Biblioteca Pública del Condado de Allen 
La sucursal de Waynedale de la biblioteca pública que  volverá a abrir en julio. A medida que se vuelve a abrir, lo hace 
con nuevos protocolos, políticas y restricciones. Los espacios públicos y el uso de la computadora serán muy 
limitados. Debido a las restricciones relacionadas con la actual pandemia de COVID-19, no habrá espacio en la sala 
de reuniones, ni programación después de la escuela, ni espacio para pasar el rato en el edificio. Todas las estaciones 
de trabajo informáticas de la biblioteca estarán espaciadas adecuadamente en toda la sucursal de acuerdo con las 
pautas de distanciamiento social. Habrá un límite de una (1) sesión de computadora por día. Todos los usuarios de la 
biblioteca deberán estar distanciados socialmente a una distancia de seis pies y se los alentará a usar máscaras 
mientras estén en el edificio. La sucursal no podrá acomodar a ningún grupo de ningún tamaño dentro del edificio 
hasta nuevo aviso. 
 
Ningún estudiante de la Escuela St. Therese podrá ir a nuestra sucursal de la biblioteca vecina después de la 
escuela. 
 
Sinceramente, 
 
Rick J. Ruhl 
Director 
 

 


