Preparando Eruditos, Líderes y Santos
16 de marzo de 2020
Queridas familias en nuestras escuelas católicas diocesanas:
Como saben por comunicaciones anteriores, los funcionarios diocesanos, los líderes de las
escuelas y yo hemos estado monitoreando activamente la situación del coronavirus. Con la
nueva guía publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los
funcionarios del departamento de salud local, hemos determinado que es hora de pasar al
aprendizaje en el hogar en lugar del aprendizaje en la escuela. Todas las escuelas católicas
dentro de la diócesis permanecerán cerradas hasta el 13 de abril de 2020. Como se indicó en
comunicaciones anteriores, se suspenden todos los deportes, actividades extracurriculares,
bellas artes, recaudación de fondos y otros eventos relacionados con la escuela. Continuaremos
evaluando esta situación y tomaremos más decisiones según sea necesario.
Mientras se lleva a cabo el aprendizaje en el hogar, las escuelas continuarán limpiando a fondo
las instalaciones destinadas a los virus COVID-19, MRSA, influenza y resfriado común. Los
maestros y administradores están preparados para el aprendizaje en el hogar.
Debido a los horarios escalonados de las vacaciones de primavera, el aprendizaje en el hogar
comenzará para las Escuelas Católicas del área de Chattanooga el miércoles 18 de marzo de
2020. Las escuelas en la región de Knoxville y St. Mary's en Johnson City comenzarán la
instrucción en el hogar el lunes 23 de marzo, 2020. La Escuela Católica St. Dominic
comenzará el aprendizaje en el hogar el lunes 30 de marzo de 2020. Por favor refiérase a la
comunicación de su escuela individual sobre los procedimientos y el formato.
Las evaluaciones de Iowa para estudiantes de primaria se administrarán a partir de la semana
del 20 de abril de 2020.
Ante este momento difícil, tengan la seguridad de que oramos por la salud y el bienestar de
todos. No duden en ponerse en contacto conmigo directamente si tienen alguna inquietud o
recomendación a medida que avanzamos con nuestras prácticas alternativas de aprendizaje.
En Cristo,
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