
  

 

 

25 de Marzo 2020 

 

Queridas familias de la Arquidiócesis de San Francisco, 

 

El 10 de Marzo, la Arquidiócesis del Departamento de Escuelas Católicas de San Francisco tomó la difícil 

decisión de cerrar todas las escuelas arquidiocesanas hasta el 25 de Marzo de 2020. El lunes 16 de Marzo, seis 

condados del área de la bahía, entre ellos San Francisco, San Mateo y Marin, ordenaron un refugio obligatorio 

en el lugar. Debido a esta nueva orden, la Arquidiócesis de San Francisco extenderá nuestro cierre de escuelas 

hasta el 17 de Abril de 2020. 

 

Este calendario revisado incluirá el contenido del curso que continúa siendo entregado utilizando el protocolo 

de aprendizaje a distancia arquidiocesano hasta el miércoles, 8 de Abril o jueves 9 de Abril, dependiendo de las 

vacaciones de Pascua programadas regularmente de su escuela. Las vacaciones de Pascua continuarán hasta el 

17 de Abril de 2020. El 20 de Abril, las clases se reasumirán. En este momento, no está claro si podremos 

reasumir las clases en nuestros edificios escolares el 20 de Abril, o si tendremos que continuar la instrucción a 

través del aprendizaje a distancia. Esto dependerá de los mandatos y el asesoramiento de los funcionarios de 

salud estatales y locales, los CDC, las agencias del gobierno federal y la Arquidiócesis de San Francisco. 

 

El Departamento de Escuelas Católicas está trabajando en colaboración con los directores para asegurar que las 

escuelas estén preparadas para mantener el aprendizaje durante el cierre proporcionando recursos para el 

aprendizaje en línea y a distancia. A medida que las escuelas proporcionan aprendizaje basado en la distancia, el 

personal de la escuela continúa trabajando diariamente para asegurarse de que sus estudiantes reciban la mejor 

instrucción.   

 

A medida que avanzamos, somos conscientes de que sigue habiendo muchas preocupaciones en torno a 

COVID-19 y queremos asegurar a las familias que estamos trabajando en colaboración con los departamentos 

de salud de nuestros tres condados para actualizaciones y orientación. Para obtener la información más reciente 

sobre COVID-19, se alienta a las familias a visitar nuestra página web de ASF, su página web del departamento 

de salud del condado local dedicada a COVID-19 (2019 Novel Coronavirus) y la página principal de los CDC. 

 

Les pido que sigan orando, especialmente por los enfermos, los proveedores de atención médica, los 

funcionarios de salud pública y todos los líderes comunitarios durante este tiempo sin precedentes. Ustedes 

están en mis oraciones todos los días. 

 

Para actualizaciones con respecto a este cierre, por favor visite la sección Escuelas Católicas del sitio web de la 

Arquidiócesis de San Francisco en https://schools.sfarch.org/. 

 

Tuyo en Cristo, 

 

 
 

Pamela Lyons 

Superintendent of Schools 

 

https://schools.sfarch.org/

