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13 de marzo de 2020

Estimados padres y tutores de las escuelas católicas,
Hace una semana, anunciamos el cierre de nuestro sistema de escuelas católicas debido a
la propagación de COVID-19 (coronavirus) a lo largo de nuestra región. Desde que el cierre
comenzó el lunes, la Oficina de Escuelas Católicas ha trabajado de cerca con cada una de
nuestras escuelas para entregar Aprendizaje Electrónico (E-Learning) o Aprendizaje
Alternativo de alta calidad a nuestros estudiantes. Me ha sorprendido la creatividad e
ingenio de muchos de nuestros educadores que han implementado sus planes de
Aprendizaje Electrónico/Aprendizaje Alternativo. ¡Nuestros estudiantes se mantienen
ocupados!
Como padre de escuela católica que soy, sé que este ha sido un tiempo de ansiedad y
estrés. Sepan que estoy extremadamente agradecido por su paciencia y confianza.
Nuestras escuelas católicas dependen de la asociación entre nuestros padres/tutores y
nuestras escuelas católicas. Aprecio profundamente sus esfuerzos en apoyar el Aprendizaje
Electrónico/Aprendizaje Alternativo de su hijo(a) durante este momento sin precedentes.
Por ahora, no está claro cuánto tiempo durará nuestro cierre de todo el sistema. Pueden
haber escuchado que las Escuelas Públicas de Chicago recientemente anunciaron que
permanecerán cerradas hasta el 20 de abril. Todavía no estamos estableciendo una fecha
específica para volver a abrir el sistema de escuela católicas, aunque tenemos la intención
de reiniciar la escuela una vez que se considere que es seguro hacerlo. Continuaremos en
cercana comunicación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,
los departamentos de salud local y estatal, y otras agencias mientras consideramos
nuestras opciones.
Independientemente de la duración de nuestro cierre, sepan que permanecemos
comprometidos a entregar la mejor educación basada en la fe que sea posible a través del
Aprendizaje Electrónico/Aprendizaje Alternativo. Si tiene preguntas o necesita algo durante
este cierre, por favor no dude en contactar a la escuela de su hijo(a) o la Oficina de
Escuelas Católicas.
Para asistirlo durante este momento, hemos preparado un documento de Preguntas
frecuentes (“FAQ”) que ofrece información básica acerca del Aprendizaje
Electrónico/Aprendizaje Alternativo, colegiatura, inscripción y otros asuntos importantes. Los
animo a leer este documento con cuidado. Del mismo modo, he aquí algunos recursos para
asistirlo en el apoyo del Aprendizaje Electrónico/Alternativo de su hijo(a).

Yo sé que Dios está bendiciendo nuestros esfuerzos durante este momento de
incertidumbre. Que Dios continúe velando por ustedes y sus familias y bendiga nuestro
preciado ministerio de educación católica.
Suyo en Cristo,

Jim Rigg, Ph.D.
Superintendente de las escuelas católicas
Arquidiócesis de Chicago

