
  

 

 
23 de Julio, 2020 
 
Queridas familias de la Arquidiócesis de San Francisco, 
 
En los últimos meses, las escuelas de la Arquidiócesis de San Francisco han estado trabajando 
incansablemente en sus planes para reabrir la escuela en Agosto. Estoy muy orgullosa y humilde por el 
trabajo fantástico de nuestros líderes escolares y sus comunidades mientras navegan por las diversas 
guías y ordenanzas de salud necesarias para proporcionar a nuestros estudiantes y al personal un 
ambiente escolar lo más saludable posible. En este momento, el Grupo de Reapertura de Escuelas que 
reuní en Mayo está revisando los planes de reapertura de cada escuela. Daré la aprobación final de todos 
los planes en las próximas dos semanas, o según se presenten. Estamos listos para darles la bienvenida a 
sus estudiantes de regreso a la escuela. 
 
Como con todas las cosas con este virus, el anuncio del Gobernador Newsom el viernes pasado y el 
documento posterior Marco de Reapertura, “COVID-19 and Reopening In-Person Learning 
Framework for K-12 Schools in California, 2020-2021 School Year”, anuncia nuevos mandatos 
estatales para todas las escuelas públicas y privadas de California nos tomó por sorpresa. En este 
documento, el Gobernador declara que “las escuelas y los distritos escolares pueden reabrir para recibir 
instrucción en persona en cualquier momento si se encuentran en una jurisdicción de salud local (LHJ) 
que no ha estado en la lista de monitoreo del condado en los últimos 14 días.” En este momento, dos de 
nuestros tres condados, San Francisco y Marín, están en la Lista de Vigilancia COVID-19 de California, 
y el Condado de San Mateo permanece fuera de la lista. Esta directiva del Gobernador es obligatoria en 
este momento. 
 
En respuesta a estos nuevos mandatos, y para darles a nuestras escuelas y maestros tiempo para una 
planificación adecuada, me gustaría anunciar que todas las escuelas primarias arquidiocesanas en los 
condados de Marin y San Francisco comenzarán el año escolar con un programa de Educación a 
Distancia. Este programa de Educación a Distancia continuará hasta el jueves 3 de Septiembre, con la 
esperanza de que estos dos condados estén fuera de la lista de vigilancia COVID-19 de California, lo 
que nos permitirá volver a la instrucción en persona de acuerdo con los planes de reapertura aprobados 
de cada escuela. Dado que San Mateo no se encuentra actualmente en la Lista de Vigilancia COVID-19 
de California, todas las escuelas primarias en el Condado de San Mateo volverán a abrir con instrucción 
en persona siguiendo sus Planes de Reapertura aprobados, en su primer día programado de escuela. Las 
escuelas del condado de San Mateo deberán pasar a un programa de educación a distancia si San Mateo 
se incluye en la Lista de vigilancia COVID-19 de California desde ahora hasta el primer día de clases. 
 
Vale la pena señalar que el nuevo documento del Marco de Reapertura contiene una nota en la página 
que establece que el funcionario de salud local puede otorgar una exención para que las escuelas 
primarias abran para la instrucción en persona. Actualmente, no existe un proceso en nuestros tres 
departamentos de salud del condado para solicitar esta exención. Una vez que haya un proceso 
disponible, y si se considera apropiado hacerlo, solicitaré esta opción de exención. Una exención nos 
daría otra oportunidad para que nuestras escuelas de Marin y San Francisco regresen a la instrucción en 
persona en Septiembre. 
 
En la primavera pasada, las escuelas de la Arquidiócesis de San Francisco proporcionaron un 
programa de educación a distancia sólido y riguroso a los más de 23,000 estudiantes en nuestras 



  

 

escuelas arquidiocesanas. Si se requiere que su hijo/a esté en un ambiente de aprendizaje a 
distancia debido a las restricciones y mandatos de salud de COVID-19, no encontrará un mejor 
programa de aprendizaje a distancia en ninguno de nuestros tres condados. Durante el verano, 
nuestros maestros y líderes escolares han perfeccionado sus habilidades de enseñanza a distancia 
mediante cursos y talleres en línea. 
 
Aunque nuestros maestros están bien versados en el uso de la educación a distancia, para ellos es 
el segundo mejor enfoque. Prefieren estar en la clase, interactuando con su hijo o hijos. Quieren 
organizar sus clases de la manera tradicional, porque saben que es lo mejor para sus hijos. Y tan 
pronto como sea una opción para todos nuestros maestros, estarán en la clase con sus hijos. 
 
Puede estar seguro de que su dinero de matrícula le brinda a su hijo una educación que es sólidamente 
católica y académicamente excelente, en un ambiente donde su hijo/a es amado y atesorado. Le 
agradecemos por asociarse con nosotros durante el año escolar 20/21 mientras educamos a nuestros 
estudiantes para cambiar el mundo, contribuyendo al Reino en la tierra, con su objetivo final de ser la 
entrada al Reino de los Cielos. 
 
Tuyo en Cristo, 

 
Pamela Lyons 
Superintendente de Escuelas 
 


