
Estimadas familias de Nombre de la Escuela, 

Rezo para que este correo electrónico los encuentre bien y a salvo. 

Nuestras vidas han cambiado drásticamente en las últimas semanas y sé que los padres en particular se 
han visto afectados al tratar de descubrir cómo manejar el aprendizaje remoto y equilibrar las 
necesidades financieras de toda la familia. Tenga en cuenta que todos estamos comprometidos a 
trabajar con usted para mejorar la experiencia de todos, especialmente de nuestros estudiantes. 

A medida que navegamos por un nuevo campo de juego, debemos reconocer que no está nivelado. Pero 
juntos debemos reconocer nuestros aspectos positivos: tenemos maestros altamente calificados y 
dedicados, hijos maravillosos y padres verdaderamente solidarios. He tenido el privilegio de presenciar 
algunos ejemplos sobresalientes de la creatividad e ingenio de nuestros maestros y el entusiasmo de los 
estudiantes por aprender en nuestra continua instrucción en línea. Les agradezco a ellos y a ustedes por 
su cooperación en este nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje. Abrazar este desafío hace posible el 
crecimiento y el éxito para todos nuestros estudiantes. 

Hoy, incluso en medio de este nuevo entorno de aprendizaje, seguimos dependiendo de sus pagos de 
matrícula para proporcionar los fondos para pagar a nuestros maestros y personal. Para que nuestra 
comunidad escolar continúe prosperando, nunca ha sido más importante que todos cumplan con su 
obligación de matrícula. Pero también reconocemos que algunos de ustedes enfrentan sus propios 
desafíos financieros como resultado de esta pandemia. Si su familia está experimentando una crisis 
financiera, hágamelo saber. Ya hemos dejado de cobrar cargos por pagos atrasados para no aumentar la 
obligación de matrícula de ninguna familia. Tenga en cuenta que los pagos retrasados o parciales no 
serán penalizados de ninguna manera. Si la crisis actual ha creado nuevos desafíos para usted, tenga la 
seguridad de que consideraremos cuidadosamente cualquier solicitud para diferir sus pagos de 
matrícula. 

Además, hay una variedad de recursos disponibles para usted y su familia a través de la Arquidiócesis, 
así como para otras organizaciones que han respondido a esta crisis. Los enlaces a esos servicios se 
pueden encontrar en nuestra página de web.  https://catholicschoolsny.org/covid-19/ 

Finalmente, tenga la seguridad de mis oraciones diarias por usted y su familia para que pueda ser 
bendecido con paz, confianza en el cuidado de Dios, buena salud y todo buen regalo. 

Atentamente, 

https://catholicschoolsny.org/covid-19/

