
 
 

 

10 de Marzo 2020 

 

Queridas familias de la Arquidiócesis de San Francisco: 

 
La salud y la seguridad del público son primordiales para la Arquidiócesis de San Francisco y todos 
nuestros socios comunitarios y educativos. El Domingo por la tarde, el Departamento de Salud Pública 
de San Francisco confirmó que un estudiante de ASF dio positivo por COVID-19. Diagnósticos 
adicionales de COVID-19 en todas nuestras escuelas es probable. 
 
Después de una cuidadosa consideración y a la luz de la nueva información, la Arquidiócesis cerrará su 
escuela edificios y cancelara clases y actividades relacionadas con los estudiantes del 12 al 25 de marzo 
de 2020. Este cierre incluye cualquier evento escolar planeado, como recaudación de fondos, eventos 
comunitarios, así como paseos. Este cierre significa que los edificios escolares no estarán abiertos para 
niños, padres o miembros de la comunidad durante este tiempo. El contenido de las clases se entregará 
utilizando el protocolo de aprendizaje a distancia arquidiocesano que se ha distribuido a todas las 
escuelas. 
 
Entiendo que este es un problema de salud en evolución, y la orientación está cambiando diariamente. 
Esta decisión compleja implicó una estrecha colaboración y coordinación con los CDC, los 
departamentos de salud locales del condado y otros miembros del liderazgo ejecutivo en nuestras 
diócesis católicas de California. También le pido que por favor informe el liderazgo de su escuela si su 
hijo/a recibe un diagnóstico confirmado de COVID-19. 
 
Entiendo las dificultades que esto puede causar a las familias. Tomamos esta decisión al máximo 
consideración por la salud y seguridad de nuestros niños y miembros de la comunidad escolar.  
 
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 directamente con SFPH para 
actualizaciones y orientación. Para lo último información sobre COVID-19, invitamos a las familias a 
visitar nuestra página web de ASF, la página web de SFPH dedicado a COVID-19 (2019 Novel 
Coronavirus) y a la página de inicio de los CDC.  
 
Como comunidad de fe, les pido que oren especialmente por los enfermos, los proveedores de atención 
médica y la salud pública funcionarios y todos los líderes de la comunidad durante las próximas 
semanas.  
 
Para actualizaciones sobre este cierre, visite la sección de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de 

San Francisco en https://schools.sfarch.org/. 
 
Tuyo en Cristo,  
 
 

 

Pamela Lyons  
Superintendente de Escuelas  


