
 

 

Fecha:  20 de abril del 2020  
Para:  Párrocos que tengan escuelas, Administradores, Facultad, Personal y Padres de familia  
Re:  Actualización sobre el cierre de escuelas debido al COVID-19  
De: Dr. Joe Brettnacher, Superintendente, Sr. Jeff Kieffer, Superintendente Asociado, & Sr. Carl Loesch, 

Secretario de Educación Católica  
 
Estimados todos, 
 
Este lunes, durante la segunda semana de Pascua, oramos que el Espíritu Santo haya descendido sobre ustedes como el 
rocío para mantenerlos a ustedes y a sus familias a salvo de la pandemia del coronavirus. En estos momentos, acudamos a 
nuestra Santa Madre para pedir su protección.  

Bajo tu amparo nos acogemos, oh, Santa Madre de Dios; en nuestras necesidades, no ignores las suplicas que te 
hacemos, antes bien libranos siempre de todo mal, o Gloriosa y Bendita Virgen. Amén.  

 
El propósito de esta carta es mantenerlos informados mientras continúan cerrados nuestros edificios escolares. Nuestros 
maestros todavía continúan brindando una educación de calidad a distancia mientras recuerdan que nuestro Señor 
Jesucristo es la razón de nuestras escuelas católicas. Permítannos compartir algunos puntos con ustedes.  
 
El Reverendísimo Monseñor Kevin C. Rhoades  
El Reverendísimo Kevin C. Rhoades ha programado una Misa transmitida en vivo para todas nuestras escuelas el viernes, 
1ro de mayo del 2020, a las 10:00 a.m. Él planea celebrar la Misa de San José Obrero, y estamos agradecidos por su firme 
liderazgo durante esta crisis. Estamos pidiendo a nuestros maestros que suspendan toda enseñanza en-línea durante este 
horario. Por favor pidan que sus estudiantes, si es posible, vean y participen en la Misa transmitida en-vivo. Más adelante 
les daremos más información.  
 
Gracias 
La Oficina de escuelas católicas quiere agradecer a nuestros administradores, facultad, personal, estudiantes y padres de 
familia por ayudarnos a navegar el aprendizaje remoto/a distancia durante el cierre escolar debido al COVID-19. Los 
directores de las escuelas han mostrado un tremendo liderazgo al trabajar con sus maestros para ayudarles a dar 
lecciones escolares de calidad. Estamos agradecidos con nuestra facultad y personal, quienes han trabajado más horas de 
lo normal para preparar y dar sus lecciones.  Nuestros estudiantes han mostrado una resiliencia notable y han trabajado 
duro. Es la primera vez que tienen aprendizaje a distancia prolongado y estamos orgullosos de ellos y de sus esfuerzos. 
Nos rompe el corazón que se hayan perdido de tanto, pero ellos también saben que fue necesario para su protección y la 
de otros. Padres de familia, gracias por las horas incontables que han pasado ayudando a sus hijos con sus lecciones. 
Como padres/tutores, reconocemos que son los primeros educadores de sus hijos, y los más importantes. Sepan que 
estamos agradecidos con ustedes por esta ayuda y por permitirnos trabajar en equipo con ustedes al educar a sus hijos 
juntos.  
 
Fechas del cierre escolar   
La mayoría de nuestros directores han compartido con ustedes la fecha del último día para las clases de aprendizaje a 
distancia. Para maximizar el tiempo de aprendizaje académico, el Superintendente altamente recomendó que todas las 
escuelas se mantuvieran en sesión, educando a sus estudiantes, hasta su último día de clases programado basado en su 
calendario escolar para el año 2019-2020. Sin embargo, debido a las restricciones del límite en el número de personas 
reunidas y el distanciamiento social debido al COVID-19, las escuelas pueden elegir cerrar dos días antes de su último día 
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académico programado para poder recoger los materiales y artículos tecnológicos. Basados en el mandato del 
Gobernador Holcomb, puede que las escuelas tengan que durar más días si aún no han completado el mínimo de 160 
días académicos (en persona + a distancia), o 20 o más días académicos a partir del 2 de abril del 2020. Todas nuestras 
escuelas deberían cumplir con este requisito al llegar su último día de clases programado.   
 
Oficina de escuelas católicas (CSO por sus siglas en inglés)  
La CSO continúa reuniéndose con los directores semanalmente. Algunos de los puntos en los que estamos trabajando 
incluyen los siguientes:  
 Nuestros directores de las preparatorias están haciendo planes para la Misa y ceremonia de graduación.  Están 

planeando fechas a finales de junio y julio, con la esperanza de que el Gobernador ordene el fin de las restricciones 
para las reuniones de grupos grandes y el distanciamiento social. Como última opción, estamos considerando 
opciones virtuales.    

 Las escuelas primarias se comunicarán pronto con ustedes sobre las graduaciones de 8vo grado, si es que aún no lo 
han hecho.  

 Todos los directores estarán planeando la apertura del ciclo escolar 2020-2021. La planeación incluirá la posibilidad de 
comenzar el año vía aprendizaje a distancia y prepararse para la posibilidad de que esto podría pasar de nuevo en 
algún punto del próximo ciclo escolar. Nuestras universidades están haciendo lo mismo. Oremos para que nuestras 
escuelas estén abiertas.  

 Muchas de nuestras escuelas han aplicado para la Ley CARES, Plan de protección de sueldos. Las escuelas también 
están esperando fondos del Fondo de ayuda para escuelas primarias y secundarias del Gobierno Federal. Además, el 
Gobierno Federal ha permitido que las escuelas transfieran el dinero no gastado de los fondos Title de este año 
escolar hacia el que sigue. Nosotros planeamos usar esos fondos para asegurar que todas nuestras escuelas puedan 
brindar aprendizaje en-línea de calidad. 

 Nuestros directores están trabajando en planes para que los estudiantes entreguen sus libros, materiales y artículos 
tecnológicos.  

 
Aunque estamos trabajando en mucho más que lo mencionado aquí, queríamos brindarles otra actualización.  
 
Por favor recuerden que, si su familia pasa por un despido laboral, haciendo difícil que hagan sus pagos de colegiatura, 
pedimos que contacte a su párroco o director de la preparatoria. Explíquenles sus circunstancias para determinar si la 
parroquia o escuela pueden ofrecerles ayuda con su colegiatura para cubrir lo que usted no puede pagar.  
 
De nuevo, gracias por permitirnos compartir en la responsabilidad de educar a sus hijos. Estamos agradecidos por esta 
gran responsabilidad y trabajo en conjunto. Cuídense practicando las estrategias de prevención en contra del coronavirus. 
Recuerden visitar nuestro sitio web sobre el COVID-19 al hacer clic AQUÍ  para ver todas las actualizaciones diarias.  
 
Ustedes permanecen en nuestros pensamientos y oraciones.  
 
 
Bendiciones, 
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Joseph (Joe) A. Brettnacher, Ph.D.       Jeff Kieffer        Carl Loesch 
superintendente de escuelas católicas       superintendente asociado          Secretario de educación católica  
 
  
 
 
Cc: párrocos, administración, personal y padres de familia  


