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El año de San José

Estimadas familias de escuelas católicas:
Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York han estado abiertas para la instrucción
presencial, desde septiembre, gracias a la inquebrantable alianza de nuestros padres y alumnos
con nuestros dedicados párrocos, directores y maestros. Su fiel adhesión a nuestros rigurosos
protocolos ha garantizado la continua salud y seguridad de nuestras comunidades escolares.
¡Nuestros niños han estado aprendiendo, y en un entorno seguro!
Les escribo para comunicarles las buenas noticias para el próximo año –septiembre 2021–.
Mi objetivo, y el del Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad, es dedicar nuestros conocimientos,
experiencia y recursos colectivos a garantizar que, a partir de septiembre de 2021, todas nuestras
escuelas estén abiertas cinco días por semana, a tiempo completo, para la instrucción presencial
de todos los alumnos. Esto eliminará la necesidad de recurrir a un aprendizaje híbrido o a clases
a distancia el próximo año escolar. Los programas de atención anterior y posterior a las clases
también comenzará al inicio del próximo año escolar. Esto, por supuesto, siempre que las
directrices de salud emanadas de las agencias de salud federales, estatales y locales lo permitan y
la tasa de infección comunitaria se mantenga en niveles apropiados.
También les escribo para comunicarles las nuevas noticias para el resto de este año escolar.
El 19 de marzo de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
emitieron directrices que permitían reducir el espacio entre pupitres de 6 pies (1.8 m) a 3 pies
(0.9 m). Después de varias semanas, el 9 de abril, el Departamento de Salud del Estado de Nueva
York emitió directrices similares. A partir de entonces, a excepción de la ciudad de Nueva York,
que no ha hecho ninguna recomendación, los departamentos de salud a nivel local, de los
condados, permitieron la reducción. La gran mayoría de nuestras escuelas mantendrán las
directrices que establecen una distancia de 6 pies (1.8 m) porque no pueden cumplir con los
criterios establecidos por el Estado y los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades para reducción de la distancia a 3 pies (0.9 m). Algunas de nuestras escuelas
están actualmente analizando la posibilidad de ubicar los pupitres a una distancia de 3 pies (0.9
m) entre uno y otro solo si dicho cambio permite lo siguiente:
• el regreso a la modalidad de cinco días de instrucción presencial, a tiempo completo,
para todos los alumnos de una clase o escuela y la eliminación del aprendizaje
híbrido;
• el mantenimiento de una distancia de 6 pies (1.8 m) a la hora del refrigerio, el
almuerzo o en cualquier momento en que sea preciso quitarse una mascarilla.
Si reducir el espacio entre un pupitre y otro a 3 pies (0.9 m) no da lugar al resultado arriba
indicado, se seguirá el parámetro de 6 pies (1.8 m). A las escuelas que pueden reducir a 3 pies
(0.9 m) la distancia entre un pupitre y otro, conforme a la aprobación del Grupo de Trabajo de
CATHOLICSCHOOLSNY.ORG/ES/

Salud y Seguridad, el estado les exige realizar reuniones de padres y revisar y enviar sus planes
al departamento de salud local así como también a los departamentos de Salud y Educación del
estado de Nueva York. La implementación de este proceso lleva tiempo. Agradecemos a
nuestros padres por mantener expectativas razonables a lo largo de este proceso, sabiendo que
estamos haciendo todo lo posible para regresar a la modalidad de instrucción de 5 días por
semana, a tiempo completo, en septiembre.
A partir de ahora, a los alumnos de escuelas católicas que hayan recibido instrucción totalmente
a distancia ya no se les exigirá presentar un test PCR con resultado negativo para recibir los
sacramentos de la Penitencia, la Comunión y la Confirmación, ni tampoco para participar en las
ceremonias de graduación en las iglesias.
Gracias a su compromiso con la educación católica, nuestra matrícula continúa en ascenso. Si
aún no han inscrito a su hijo para el próximo año escolar, de modo tal de asegurarse un lugar
para septiembre, les recomiendo hablar con el director de su escuela, que con mucho gusto les
brindará más información. Los aliento a compartir las buenas noticias respecto del mes de
septiembre con familiares, amigos y colegas que estén considerando elegir alguna de nuestras
escuelas. Aún ofrecemos visitas virtuales; podrán acceder a ellas a través de este enlace.
Gracias por su confianza, apoyo y colaboración durante este último año, sin dudas, difícil y sin
precedentes.
Atentamente,

Sr. Michael J. Deegan
Superintendente de Escuelas
Arquidiócesis de Nueva York
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