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Estimadas familias de la escuela católica:
Hasta ahora, la mayoría sabe que las escuelas públicas del área han tomado la decisión de cerrar las escuelas
durante dos semanas, del 16 al 27 de marzo. He estado en contacto con los superintendentes del área
durante los últimos días. Se tomaron en cuenta muchos factores al tomar la decisión, algunos relevantes para
las escuelas católicas, otros más relevantes para las escuelas públicas.
Los datos actuales del departamento de salud son 44 casos confirmados de COVID-19 en el estado de
Colorado. Hay un caso confirmado en el Condado de El Paso y no hay casos confirmados en ninguna escuela
en Colorado Springs. No ha habido informes de casos en ninguna de nuestras escuelas católicas, aquí o en el
área del condado de Douglas. El lanzamiento de información adicional está programado para el viernes por la
noche. Esos hechos fueron motivo de dudas, pero algunas de las escuelas públicas del área están tratando
con familias a las que se les pide que se pongan en cuarentena o están esperando resultados que parecen ser
positivos. Para la seguridad de nuestros estudiantes y el bien de la comunidad, las escuelas católicas de la
Diócesis de Colorado Springs se unirán a las escuelas públicas y cerrarán durante dos semanas a partir del
lunes 16 de marzo.
La decisión de cerrar las escuelas católicas fue difícil porque entendemos que tendrá un impacto en nuestros
padres y familias, pero se tomó principalmente con la seguridad de sus hijos en mente. Los maestros se han
estado preparando para esta posibilidad durante varias semanas. El aprendizaje en línea continuará para los
estudiantes mayores y los paquetes de aprendizaje se enviarán a casa para los estudiantes más jóvenes. El
aprendizaje continuará durante la semana libre adicional. Cada escuela enviará detalles sobre su enfoque.
Además, todos los eventos deportivos para las escuelas diocesanas han sido cancelados hasta marzo. Todas
las excursiones patrocinadas por la escuela fuera del estado han sido canceladas hasta abril. Estas decisiones
se reevaluarán según las pautas estatales y nacionales en marzo y abril.
Continúe con las pautas de prevención actuales de lavarse las manos, toser en la manga y distanciamiento
social. Las escuelas serán limpiadas y desinfectadas durante las próximas dos semanas. Le pedimos que si
alguien en su familia entra en contacto con una persona que ha dado positivo en la prueba del virus o alguien
en su familia se enferma con el virus, que se comunique con la administración de su escuela inmediatamente.
La escuela está programada para reanudarse el lunes 30 de marzo para todas las escuelas católicas
diocesanas. Nos mantendremos en contacto con funcionarios de salud pública, líderes electos y agencias
estatales para informar futuras decisiones.
Gracias por su comprensión y apoyo. Guíen a sus hijos en oración por aquellos que están enfermos, por
aquellos que buscan una cura y por nuestra comunidad y país.
Gracias y Dios te bendiga,
Holly Goodwin
Superintendente de Educación Católica
Diócesis de Colorado Springs

