
 

 

 
Abril 3 del 2020 
 
Querida comunidad católica escolar: 
 
Mientras nos preparamos para la Semana Santa y la Pascua, oro para que usted y sus 
familias estén sanos y salvos. En este momento de oración, reflexión y alegría al anticipar 
la gloria de nuestro Señor resucitado, nos enfrentamos a la carga de la incertidumbre y el 
dolor de la pérdida. Es en este momento que debemos confiar en nuestra familia, vecinos 
y fe para llenarnos de fortaleza y coraje para sostenernos durante este tiempo. 
 
Como padre de dos niños que asisten a nuestras escuelas católicas, quiero expresar mi enorme 
agradecimiento a nuestros maestros, personal y directores que están haciendo todo lo posible para 
nuestros estudiantes y familias. También quiero agradecer a nuestros padres y estudiantes por su 
paciencia, apoyo y sacrificio a medida que avanzamos en nuestros programas de enseñanza a 
distancia y hacemos frente a los rápidos cambios de la vida. Para aquellos de ustedes que tienen 
un ser querido, amigo o miembro de la comunidad que ha sido afectado por este terrible virus, o ha 
sido víctima de él, estamos con ustedes en oración. Para aquellos de ustedes que son 
profesionales de la salud y primeros auxilios, estamos increíblemente agradecidos por su 
incansable sacrificio para proteger, consolar y sanar a los enfermos. Este virus no tiene límites y 
nos ha impactado a todos de manera dramática. El progreso en nuestra lucha vendrá lentamente, 
pero el progreso está sucediendo. 
 
A la luz de la evolución de los mensajes que recibimos de los líderes cívicos a diario, quiero 
proporcionarle una actualización de la Arquidiócesis sobre el estado de nuestro año escolar. Desde 
el comienzo de esta crisis, hemos seguido la guía de los funcionarios de salud pública del condado 
para determinar cuándo podemos reanudar la instrucción en los salones de clase; este sigue siendo 
el caso. Según el pedido actual de “Más seguro en el hogar”, anticipábamos el regreso al salón de 
clases el lunes 20 de abril. Después de consultar con los funcionarios de salud pública esta 
semana, debemos esperar que esta orden se extienda nuevamente, sin embargo, no se nos ha 
dado una fecha exacta. En cambio, se nos informó que se reanudará el regreso al salón de clases 
cuando sea seguro hacerlo. Por lo tanto, la enseñanza a distancia continuará 
 
Debemos reconocer la realidad de esta emergencia de salud pública: no sabemos si 
volveremos a los salones de clase antes del final del año escolar, y ahora es esencial 
prepararse para esto. Si bien nuestra esperanza es regresar a los salones lo antes posible, 
la salud y seguridad de nuestros estudiantes y educadores es nuestra prioridad. 
 
Gracias por su paciencia y solidaridad mientras trabajamos juntos para poner fin a esta 
crisis. Continuaremos manteniéndolo informado de los desarrollos importantes a medida 
que surjan. Ore por nuestra nación, nuestras comunidades, nuestras familias y nuestra 
Iglesia. 
 
 
Servidor en Cristo, 
 
 
Paul M. Escala 
Superintendent of Schools 
 


