Escuelas Católicas

QUÉ PUEDE
ESPERARSE ESTE AÑO:
Información importante sobre nuestro
plan de reapertura de las escuelas

A principios de julio, la Arquidiócesis de Chicago presentó Reabrir con confianza:
Un esquema de planificación para el año escolar 2020/21. Este plan está diseñado
para ayudar a las escuelas y a los padres a reabrir con éxito y seguridad los edificios
de nuestras escuelas para los estudiantes este otoño. El plan fue diseñado a lo largo
de varias semanas a principios del verano, e integra comentarios de los padres,
educadores, profesionales médicos, y otros. El plan también refleja orientación
importante de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE), el Departamento
de Salud Pública de Illinois (IDPH) y otras autoridades gubernamentales.
Nuestras escuelas católicas tienen una larga historia de proveer una educación
católica de alta calidad. Esperamos continuar esa educación en el año escolar por venir.
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Principios fundamentales de nuestro plan de reapertura
TODOS LOS ESTUDIANTES
Nuestro plan nos permite darle la bienvenida de vuelta a todos los estudiantes a la
instrucción del día completo.

MODELO COHORTE
Los estudiantes serán asignados a una “cohorte”, que usualmente corresponderá con su
clase en el aula. Los estudiantes permanecen con sus cohortes todo el día. Los estudiantes dentro de una cohorte deben permanecer físicamente tan separados como sea
posible. Para contener cualquier enfermedad, las cohortes no se mezclan durante el día.

DISEÑO DEL EDIFICIO
Para mantener a las cohortes intactas, las escuelas están evaluando los procedimientos
para recoger y dejar a los estudiantes, las rutas dentro del edificio de la escuela, etc. Se
usarán señalización y cinta adhesiva en los pisos para asistir con el flujo del tráfico.

MASCARILLAS
Se requerirá a todas las personas mayores de 2 años que usen una mascarilla. Las
mascarillas solamente pueden ser removidas durante actividades designadas (como
almuerzo y recreo) si los estudiantes se mantienen físicamente distantes.

REVISIONES DE LA TEMPERATURA
Los padres/madres deben tomar la temperatura de sus hijos diariamente. Las revisiones
de temperatura también ocurrirán a medida que los estudiantes ingresan al edificio de
la escuela cada día.

PROTOCOLOS DE INFECCIÓN
Nuestro plan provee una orientación clara sobre cómo abordar a las personas con
síntomas de COVID-19 y/o con pruebas positivas de COVID-19.

OPCIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL
Las familias que no están listas para regresar a la escuela tendrán una opción de
aprendizaje virtual a través de la Arquidiócesis de Chicago.
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Preguntas frecuentes (FAQ) de padres/madres/
tutores en relación con la reapertura de los edificios
de las escuelas católicas
Sabemos que los padres/madres tienen muchas preguntas sobre el comienzo del año escolar. En este
documento, hemos descrito muchas de las preguntas hechas con frecuencia (FAQ) por los padres/madres
acerca de nuestro plan de reapertura. Estas preguntas están divididas en cuatro secciones, cada una
abordando un aspecto diferente del proceso de reapertura. Estas categorías son:
1. Salud y seguridad: Preguntas generales sobre salud y seguridad, como distanciamiento social, mascarillas

y limpieza de instalaciones.

2. Protocolos de infección: Cómo trataremos instancias donde estudiantes o empleados se enferman.
3. Aspectos académicos y programación: Preguntas relacionadas con la manera en que se enseñarán las

clases. Esta sección también incluye información sobre eventos escolares (como misas y asambleas) y
actividades extracurriculares.

4. Colegiatura: Preguntas relacionadas con los pagos de la colegiatura durante el próximo año escolar.

Por favor tengan en cuenta que el Plan de reapertura de las escuelas contiene orientación general para las
escuelas. Cada escuela debe aplicar estos lineamientos para su propio entorno único escolar. Así que, si tiene
preguntas específicas acerca de cómo estos lineamientos aplican a su escuela, lo animamos a comunicarse
con el(la) director(a) de su escuela.

SALUD Y SEGURIDAD
P: ¿Qué significa realmente “reabrir nuestras escuelas”?
R: Reunirse como comunidad escolar es una parte integral de la educación católica. Nuestro plan es reabrir
los edificios de nuestras escuelas para los estudiantes este otoño. Esto significa que todos los estudiantes
son bienvenidos a regresar a clases para instrucción cara a cara. Hemos desarrollado un plan a profundidad
que aborda numerosos aspectos del proceso de reapertura, y cómo funcionarán las escuelas una vez que
estén abiertas.
P: ¿Estarán los estudiantes seguros cuando se reabra la escuela? ¿Ha sido revisado su plan por
profesionales médicos?
R: La seguridad siempre es nuestra prioridad en la educación católica. Al construir nuestro plan de
reapertura, hemos estudiado de cerca la orientación de las autoridades federales y estatales, así como
también el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH). Nuestro plan ha sido revisado por un panel de
expertos médicos. Tenemos confianza en que nuestros estudiantes pueden regresar con seguridad en el
otoño.
P: ¿Quién decide cuándo una escuela ha cumplido con los requisitos para reabrir? ¿Cuándo sucederá
esto?
R: Nuestro plan incluye requisitos específicos que las escuelas deben cumplir para reabrir. Las escuelas
deben completar una lista de verificación y enviarla a la arquidiócesis para su revisión. Al completar esta
lista de verificación, se ha pedido a las escuelas que formen dos “Equipos de Reapertura”, uno para Salud y
Seguridad y un segundo equipo para los Aspectos Académicos. Los equipos ayudarán al director(a) a pensar
detalladamente la estrategia de reapertura específica de la escuela y a completar la lista de verificación de
los requisitos. La arquidiócesis determinará si/cuando una escuela está lista para reabrir.
P: ¿Se va a permitir a todos los estudiantes regresar a la escuela al mismo tiempo?
R: Sí. Nuestro plan prevé el regreso de todos los estudiantes de escuelas católicas para instrucción de todo
el día.
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P: ¿Tendrán los estudiantes que usar mascarillas en la escuela?
R: Sí. De acuerdo con las directrices del estado, todas las personas mayores de dos años necesitarán usar mascarillas mientras están en la escuela. Las mascarillas pueden ser removidas por períodos breves de tiempo
bajo ciertas circunstancias (como juegos al aire libre o almuerzo). Sin embargo, cuando se remueven las
mascarillas, los estudiantes deben permanecer físicamente distantes unos de otros (por lo menos seis pies).
P: ¿Necesito comprar mascarillas para mi hijo(a)?
R: Sí. Estamos pidiendo a todos los padres que compren mascarillas para sus hijos. Los padres pueden optar
por comprar mascarillas desechables o reusables. Para las mascarillas desechables, cada mascarilla debe ser
desechada al final de cada día escolar y los padres deben enviar suficientes mascarillas extras a la escuela
con su hijo(a). Para las mascarillas reusables, las mascarillas deben ser limpiadas después de cada uso y los
estudiantes deben tener por lo menos una mascarilla reusable extra en la escuela.
P: ¿Se pueden usar protectores faciales en vez de mascarillas?
R: No. Los protectores faciales no pueden ser usados en vez de las mascarillas, de acuerdo con las directrices
del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH).
P: ¿Ensenarán los maestros a los niños cómo usar las mascarillas?
R: Sí. Sabemos que los estudiantes (especialmente los niños pequeños) necesitarán capacitación para
aprender a usar correctamente las mascarillas. Pasaremos tiempo al comienzo del año ayudando a los niños
a aprender cómo mantener con seguridad las mascarillas en su lugar.
P: ¿Se requerirá a los estudiantes distanciarse físicamente en la escuela?
R: Nuestro plan requiere que cada estudiante sea parte de un grupo más grande de estudiantes llamado
“cohorte”. Cada cohorte se alineará aproximadamente con una clase de un aula. Cuando los estudiantes
están con su cohorte, ellos deben permanecer tan separados como sea posible, pero no necesitan mantener
por lo menos seis pies de distancia. Los maestros del aula también son partes de cohortes, y pueden caminar
alrededor de su salón de clases para monitorear el trabajo de los estudiantes. Cuando los estudiantes
están alrededor de otras cohortes, deben permanecer a por lo menos seis pies de distancia. Creemos que
el modelo cohorte ofrece una mayor contención si hay un caso positivo de COVID-19 (vea la sección de
Protocolo de Infección).
P: ¿Debo tomar la temperatura de mi hijo(a) todos los días antes de la escuela?
R: Sí. Una fiebre alta es un síntoma clave de COVID-19. Los padres deben tomar la temperatura de su hijo(a)
todos los días antes de que su hijo(a) sea llevado a la escuela. Si su hijo(a) tiene una fiebre mayor de 100.4°F,
su hijo debe quedarse en casa en vez de ir a la escuela. Debe comunicarse con el doctor de su hijo(a) y
la oficina principal de la escuela. De manera similar, debe preguntar a su hijo(a) si tiene cualquier otro
síntoma de COVID-19, como dolor de garganta, tos o nausea. Si su hijo(a) se queja de estos síntomas, debe
mantenerlo en casa y debe comunicarse con su doctor y la oficina de la escuela.
Para más información sobre cómo manejar la enfermedad potencial de su hijo(a), por favor vea la sección de
Protocolo de Infección.
P: ¿Cómo se manejará el dejar y recoger a los estudiantes?
R: Estamos pidiendo a cada escuela que evalúe cuidadosamente los procedimientos de dejar y recoger. Las
escuelas usarán varias entradas y salidas para minimizar el contacto entre las cohortes de estudiantes. Se les
pedirá a los padres/madres que no se congreguen cerca de las puertas de la escuela. Su director(a) le comunicará los procedimientos específicos para dejar y recoger a los estudiantes antes de que inicie la escuela.
Además, cuando los estudiantes ingresen en la escuela cada día, se les pedirá que participen en tres tareas.
Estas son:
1. Una revisión de temperatura administrada por un empleado de la escuela (por favor tenga en cuenta que

los padres/madres también deben tomar la temperatura cada día, de la manera como se señala arriba).
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2. Los estudiantes deben lavar sus manos con jabón o usar desinfectante de manos.
3. Se preguntará a los estudiantes si se sienten bien.

Si un estudiante tiene una temperatura superior a 100.4 °F o se queja de otros síntomas de COVID-19, será
enviado inmediatamente a la oficina. Los padres serán contactados y se les pedirá que recojan a su hijo(a)
(vea la sección de Protocolo de Infección para más información).
P: ¿Qué dice el plan acerca de los requisitos de seguridad y limpieza para los edificios de las escuelas?
R: Nuestro plan incluye requisitos muy específicos para la limpieza y desinfección continua de los edificios
de nuestras escuelas. En términos generales, los edificios serán limpiados con mucha frecuencia, con
un enfoque en particular en áreas de alto tráfico y superficies comunes. Las ventanas y/o rejillas deben
estar abiertas para maximizar el flujo del aire. Se instalarán barreras en las áreas de la oficina principal.
Nuestro plan contiene instrucciones para las escuelas sobre la gestión de áreas compartidas como pasillos,
gimnasios, cafeterías y baños.
P: ¿Cómo tendrá lugar el almuerzo cuando reabra la escuela?
R: Nuestro plan pide que las escuelas piensen la hora del almuerzo de manera diferente. Las cafeterías
pueden solamente sentar a 50 o menos estudiantes, y los estudiantes deben estar físicamente distantes.
Como tal, cada escuela está desarrollando un plan personalizado que se adapta a su edificio único. Algunas
escuelas pueden pedir a los estudiantes que coman el almuerzo en sus salones de clases y/o hacer que los
estudiantes usen la cafetería en turnos escalonados.
P: ¿Qué sucede con el recreo?
R: Las escuelas todavía pueden tener recreos, pero las escuelas deben cumplir con requisitos de seguridad
definidos. Por ejemplo, las cohortes deben separarse unas de otras. Si el recreo es al aire libre, las mascarillas
pueden ser removidas, pero los estudiantes estarán por lo menos a seis pies de distancia.
P: ¿Todavía puedo ser voluntario en la escuela?
R: Hemos pedido a las escuelas minimizar el número de voluntarios este año en un esfuerzo por mitigar el
riesgo. Por lo tanto, es probable que su escuela no le permita que sea voluntario.
P: ¿Habrá cuidado extendido (cuidado antes y después de la escuela) disponible este año?
R: Sí. Las escuelas pueden continuar ofreciendo cuidado extendido. Nuestro plan incluye requisitos
específicos para tal cuidado (incluyendo mascarillas).
P: Mi hijo(a) y/u otro miembro de mi hogar está en un grupo de riesgo para COVID-19. ¿Debo enviar a mi
hijo(a) a la escuela?
R: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han definido las condiciones en
las cuales ciertas personas pueden estar en un mayor riesgo para una enfermedad grave a través de
COVID-19. Si su hijo(a) u otro miembro de su hogar está en un grupo de riesgo, le sugerimos que hable con
su doctor. En última instancia, usted debe decidir si es seguro para su hijo(a) asistir a la escuela. Una opción
de aprendizaje virtual estará disponible para las familias que no desean regresar (vea la siguiente pregunta).
P: ¿Qué hago si no me siento seguro(a) enviando a mi hijo(a) de vuelta a la escuela?
R: Hemos tomado todas las medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes en nuestras escuelas
este otoño. Sin embargo, comprendemos que algunas familias todavía pueden no querer regresar. Algunas
familias pueden incluir personas en grupos de riesgo para COVID-19, mientras otras pueden sentir ansiedad
general. Como tal, la arquidiócesis está desarrollando una opción de aprendizaje virtual que estará disponible
para cualquier familia que no desee regresar en el nuevo año. La familia permanecerá inscrita en su escuela
actual y se le pedirá que continúe pagando la colegiatura. La arquidiócesis trabajará con usted y su escuela
para proveer una alternativa de aprendizaje virtual de alta calidad.
Si usted siente que no desea regresar para la instrucción física este año (o por lo menos al comienzo del año),
por favor comuníquese con el(la) director(a) de su escuela y se proveerá más información.
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P: ¿Está bien si mi familia viaja fuera de la ciudad durante la pandemia de COVID-19?
R: Recomendamos que no viaje fuera de la ciudad durante la actual pandemia. Sin embargo, si es necesario
viajar, le recomendamos familiarizarse con los Lineamientos de viaje del IDPH. Si usted o un miembro de su
hogar viaja a otro país o a un estado identificado por el IDPH como uno que tiene un incremento de casos de
COVID-19, su escuela puede pedirle que espere 14 días para que regrese su hijo(a) a la escuela.
P: ¿Qué sucede si hay un incremento de COVID-19 en Chicago en general y el estado impone más
restricciones en las escuelas?
R: Si ocurre un aumento de COVID-19, trabajaremos de cerca con los oficiales del estado para determinar
si podemos continuar con la instrucción cara a cara (incluso en un horario alternativo). Si es necesario,
regresaremos a la instrucción virtual en casa.

PROTOCOLOS DE INFECCIÓN
P: ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
R: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han identificado varios síntomas
de COVID-19, incluyendo fiebre alta (arriba de 100.4 °F), dolor de garganta, tos, nausea, dolor de cabeza,
dolores musculares, pérdida del gusto u olfato, goteo nasal, fatiga, diarrea y dificultad para respirar.
P: ¿Qué debo hacer si mi hijo(a) tiene síntomas de COVID-19?
R: Si su hijo(a) muestra síntomas de COVID-19, usted debe comunicarse con su doctor. Su doctor puede
pedir que su hijo(a) participe en una prueba de COVID-19. Usted debe alertar a la oficina principal de su
escuela y no enviar a su hijo(a) a la escuela.
Si los síntomas ocurren durante el día de escuela, su hijo(a) será enviado inmediatamente a la oficina y usted
será contactado para que recoja a su hijo(a) de la escuela.
P: Mi hijo(a) tuvo síntomas similares a COVID-19, pero su prueba de COVID-19 resultó negativa. ¿Cuándo
puede regresar a la escuela?
R: Si su hijo(a) no tiene COVID-19, pero tiene otra enfermedad, usted debe mantener a su hijo(a) en casa
hasta que los síntomas de la enfermedad desaparezcan. Su escuela requerirá que provea una prueba de
COVID-19 negativa y/o una nota del doctor antes de que su hijo(a) pueda regresar a la escuela.
P: ¿Qué debo hacer si mi hijo(a) resulta positivo en una prueba para COVID-19?
R: Usted debe comunicarse inmediatamente con su doctor para instrucciones adicionales. También debe
comunicarse con la oficina principal de su escuela. Usted no debe enviar a su hijo(a) a la escuela.
P: ¿Cuándo puede un estudiante regresar a la escuela después de recibir un resultado positivo en una
prueba de COVID-19?
R: Si un estudiante tiene un resultado positivo en una prueba de COVID-19 o no busca atención médica, los
estudiantes deben aislarse y no regresar a la escuela hasta que cumplan los criterios para descontinuar el
aislamiento en casa de CDC. Esto incluye:
1. Tres o más días sin fiebre alta;
2. Una reducción de otros síntomas de COVID en por lo menos un 75 por ciento; y
3. Han pasado por lo menos 14 días desde que los síntomas aparecieron por primera vez.

P: ¿Qué debo hacer si un miembro de mi hogar (que no es mi hijo(a)) resulta positivo para COVID-19?
R: Usted debe comunicarse inmediatamente con la oficina principal de su escuela. Su escuela pedirá que
mantenga a su hijo(a) en casa durante por lo menos 14 días. Si el miembro de su familia se recupera de
COVID-19 (a través del cumplimiento de los criterios en la pregunta anterior) Y su hijo(a) no muestra
síntomas de COVID-19 durante el período de 14 días, su escuela puede permitir que su hijo(a) regrese.
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P: ¿Qué sucede si el(la) maestro(a) de mi hijo(a) tiene un resultado positivo en una prueba para
COVID-19?
R: En el caso de que cualquier empleado tenga síntomas de COVID-19 o un resultado positivo para COVID-19,
seguiremos los mismos protocolos usados para los estudiantes (vea arriba). Si el(la) maestro(a) de su hijo(a)
se enferma y no puede trabajar, su escuela proveerá un maestro sustituto.
P: ¿Qué sucede si otro estudiante en la clase de mi hijo(a) tiene un resultado positivo en la prueba para
COVID-19?
R: Su escuela informará a todos los padres que un estudiante tuvo un resultado positivo para COVID-19.
Todos los estudiantes en la cohorte serán monitoreados de cerca para síntomas de COVID-19. Si más de un
estudiante resulta positivo para COVID-19, es probable que la cohorte entera sea aislada (enviada a casa)
durante por lo menos 14 días. Se les permitirá a los estudiantes completar trabajo virtualmente mientras la
cohorte está fuera de la escuela.
P: ¿Podría el edificio de la escuela de mi hijo(a) ser cerrado debido al COVID-19 este año?
R: Haremos todo lo posible para garantizar un ambiente seguro y saludable en el próximo año. Sin embargo,
si numerosos casos aparecen en una sola escuela, resultando en el aislamiento de múltiples clases/cohortes,
puede que necesitemos cerrar el edificio de la escuela y hacer la transición de todos los estudiantes al
aprendizaje virtual por un tiempo. Los padres/madres serán actualizados con regularidad en caso de que
surja esa necesidad.

ASPECTOS ACADÉMICOS Y PROGRAMACIÓN
P: ¿Será cambiado el currículo de mi hijo(a) este año?
R: Las escuelas todavía entregarán instrucción de alta calidad en las materias fundamentales (religión,
lenguaje, matemáticas, ciencia y estudios sociales). Se establecerán requisitos especiales para las clases
departamentalizadas y las materias de áreas especiales (vea la sección de abajo). La implementación
de requisitos de seguridad y salud (descritos previamente en este documento de FAQ) crearán nuevas
complejidades en la instrucción, pero permanece nuestro compromiso de proveer a su hijo(a) la mejor
educación posible basada en la fe.
P: ¿Lucirá diferente el salón de clases de mi hijo(a)?
R: Hemos instruido a las escuelas a separar escritorios y mesas en los salones de clases tanto como sea
posible. Para maximizar la superficie del piso, hemos pedido a los maestros que remuevan los muebles
no esenciales y otros artículos. También hemos pedido que los escritorios y mesas sean arreglados de
tal manera que estén de cara al frente del salón. Estos pasos fueron tomados para minimizar el riesgo de
cualquier infección en el salón de clases.
P: ¿Compartirán los estudiantes los útiles escolares?
R: No. Estamos pidiendo a las escuelas que se aseguren que los estudiantes no estén compartiendo los
útiles escolares (por ejemplo, libros, lápices de colores, tecnología, etc.), incluyendo en materias como arte
y música. Pueden ser hechas excepciones para actividades al aire libre (como clases de educación física
al aire libre). Si es imposible evitar que se compartan útiles, como las computadoras en un laboratorio de
computadora, dichos suministros deben ser limpiados después de cada uso.
P: Tengo un hijo(a) en preescolar o kindergarten. ¿Es posible el aprendizaje de alta calidad?
R: Sí. Estamos trabajando muy de cerca con nuestros maestros de educación temprana para continuar
la mejor calidad de instrucción posible en preescolar y kindergarten. Aunque hay requisitos de salud y
seguridad establecidos, nuestros maestros continuarán trabajando duro el próximo año para garantizar que
su hijo(a) crezca intelectual, emocional y espiritualmente.
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P: ¿Todavía cambiarán clases los estudiantes?
R: Muchas escuelas ofrecen departamentalización, en la cual los estudiantes cambian de clases para las
materias fundamentales (religión, lenguaje, matemáticas, ciencia y estudios sociales). Este modelo es
particularmente común a nivel de educación media (junior high). Para proteger las clases en cohortes,
estamos pidiendo que los estudiantes no se muevan a diferentes salones de clases en los entornos
departamentalizados. En cambio, el(la) maestro(a) va a ir al aula de los estudiantes y enseñarles allí. El(la)
maestro(a) que no es del aula debe permanecer a por lo menos seis pies de separación de los estudiantes
en todo momento.
P: ¿Todavía ofrecerán las escuelas clases en áreas de materias especiales (es decir, arte, música,
educación física, etc.)?
R: Sí. Al igual que con la departamentalización (vea la pregunta anterior), pediremos a los maestros en áreas
de materias especiales que viajen al aula de cada curso para la instrucción cuando sea posible. Esto será
particularmente probable para materias como arte, música, salud e idioma extranjero. Si los estudiantes
visitan espacios como el gimnasio, laboratorio de computadoras/STEM o la biblioteca, el salón debe ser
limpiado después de cada cohorte.
P: ¿Se realizarán pruebas este año?
R: Sí. Es importante que continuemos midiendo el crecimiento académico del estudiante a lo largo del año
escolar. Como tal, usted debe anticipar pruebas que serán administradas en la clase de su hijo(a). Estas
pruebas incluirán los exámenes estandarizados de la arquidiócesis: la prueba i-Ready para estudiantes en k-2
y ACT Aspire para estudiantes de 3ro a 8vo grado. Algunas escuelas han optado por administrar i-Ready para
estudiantes en grados superiores.
P: ¿Participarán los estudiantes en excursiones de estudio?
R: Debido a la pandemia de COVID-19, estamos pidiendo a las escuelas que no participen en excursiones de
estudio en persona durante el año escolar 2020/21.
P: Mi hijo(a) tiene un Plan de Apoyo del Estudiante (Student Support Plan, SSP) debido a una necesidad
identificada de aprendizaje, de comportamiento o física. ¿Pueden las necesidades de mi hijo(a) todavía
ser satisfechas este año?
R: Ya que cada Plan de Apoyo del Estudiante (SSP) es diferente, su escuela estará evaluando cada SSP
para determinar si se necesitan modificaciones adicionales a la luz de los protocolos de salud y seguridad
relacionados con COVID-19. Su escuela lo contactará si se determina que se necesita que ocurran cambios
al SSP. Si tiene preguntas urgentes, no dude en comunicarse con su escuela.
P: Necesito reunirme con un(a) maestro(a) o el(la) director(a) de mi escuela. ¿Pueden ocurrir estas
reuniones?
R: Sí. Esta reunión puede tener lugar virtualmente por teléfono o video charla.
P: ¿Todavía podemos tener reuniones de grupos de interés, como la Junta Escolar, la Asociación HogarFamilia y el Club de Apoyo (Booster Club)? ¿Qué pasa con los eventos de recaudación de fondos, como
una gala anual?
R: Dichas reuniones deben tener lugar virtualmente.
P: ¿Todavía se realizarán las misas de la escuela?
R: La arquidiócesis ha definido un plan específico para las parroquias que permite la celebración de la misa
bajo condiciones muy específicas. Se pedirá a las escuelas que sigan este plan, en cercana coordinación con
el pastor local y la parroquia, para determinar cómo/si las misas pueden ser celebradas.
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P: ¿Tendrán lugar este año la Primera Comunión, Reconciliación y Confirmación?
R: La escuela de su hijo(a) continuará proporcionando la preparación para los Sacramentos de la Primera
Comunión, Reconciliación y Confirmación. Para la celebración de los Sacramentos, las escuelas y parroquias
deben seguir un plan específico definido por la arquidiócesis. Su escuela trabajará de cerca con su pastor y
parroquia para determinar el momento y horario de estos sacramentos.
P: ¿Cómo serán impactadas las actividades extracurriculares este año?
R: Nuestro plan provee orientación sobre actividades extracurriculares específicas. Elementos resaltantes
de esta orientación incluyen (por actividad):

• Deportes: Estamos esperando más información del estado en relación con los deportes. Se dará más
información a los padres a medida que se sepa.

• Banda: Ensayos para grupos pequeños (15 o menos) pueden tener lugar para instrumentos que no son de

viento (es decir, percusión, cuerdas, etc.). Los estudiantes deben estar físicamente distantes. Los ensayos
deben ocurrir virtualmente para los instrumentos de viento (de madera y metal).

• Coro, Drama/Obra de la Escuela, Programa de Navidad: Debido a las preocupaciones de salud en curso,
estamos pidiendo a las escuelas que conduzcan dichos programas virtualmente o los cancelen para el
próximo año escolar.

• Otras actividades: Para otras actividades (es decir, ajedrez, debate, etc.), las escuelas deben cumplir

requisitos de salud y seguridad específicos. Si esos requisitos no se pueden cumplir, estas actividades
deben ser conducidas virtualmente o canceladas.

COLEGIATURA Y CUOTAS
P: ¿Todavía van a cobrar colegiatura las escuelas este año?
R: Sí. Aunque este año escolar puede lucir diferente, nuestras escuelas continuarán ofreciendo una rigurosa
experiencia académica mientras apoyan el desarrollo moral y espiritual de cada estudiante. Nuestras
escuelas católicas dependen de los ingresos por colegiatura para pagar a nuestros empleados que hacen
este trabajo y apoyar otros gastos relacionados con la escuela.
P: Estoy teniendo dificultad para pagar la colegiatura ya que mi propio lugar de trabajo ha sido
impactado por COVID-19. ¿Qué hago?
R: Sabemos que algunas familias pueden tener dificultades para pagar la colegiatura debido a la pérdida
de pagos durante los cierres de lugares de trabajo y estamos listos para apoyar a aquellos que necesiten
asistencia. Si esto le está ocurriendo a usted, por favor comuníquese con el(la) director(a) de su escuela.
Comprendemos su situación y haremos todo lo posible para trabajar con usted.
P: ¿Se cambiarán las cuotas este año?
R: Cada escuela desarrolla sus propias cuotas basadas en sus propias necesidades locales. Las cuotas
pueden ser ajustadas si un programa o actividad ha sido impactado directamente por COVID-19. Por
ejemplo, si una cuota es recolectada para una excursión de estudio en particular, es probable que la cuota
no se cobre este año (ya que no ocurrirán las excursiones de estudio).
Si tiene alguna otra pregunta sobre el próximo año escolar, lo invitamos a comunicarse con el/la
director(a) de su escuela o la Oficina de Escuelas Católicas.
En todas las cosas, recuerden que Dios vela por nosotros y bendice nuestros esfuerzos. María, Madre de
Dios, ruega por nosotros.
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