La Diócesis de Brooklyn anuncia que las Academias
Católicas y Escuelas Parroquiales
Cerrarán al menos hasta el 20 de abril del 2020
El Superintendente de Escuelas Thomas Chadzutko, Ed. D., ha anunciado hoy que todas las
Academias Católicas y Escuelas Parroquiales de primaria en Brooklyn y Queens
permanecerán cerradas hasta el 20 de abril del 2020. Esto es un seguimiento del anuncio
de la semana pasada ya que por precaución las escuelas cerrarían para esta semana, del 16
de marzo al 20 de marzo del 2020. La decisión refleja al anuncio de las escuelas públicas de
la ciudad de Nueva York realizado anoche.
"La decisión de cerrar se basa en la interdependencia de los servicios entre las escuelas
públicas y las escuelas católicas", dijo el Dr. Chadzutko.
Muchas familias que asisten a las escuelas diocesanas dependen de los servicios de la
ciudad de Nueva York, como el transporte en autobús, las comidas, las enfermeras y los
guardias de cruce y seguridad.
"Si hubiera una forma segura de abrir más pronto, lo haríamos, pero no podemos funcionar
sin esos servicios esenciales", dijo Joan McMaster, Superintendente Asociado para
Directores y Personal
La última guía de los Centros para el Control de Enfermedades es restringir las reuniones
de 50 o más personas. Claramente, el ambiente escolar estaría en violación.
El plan de pandemia de contingencia, que forma parte del plan de gestión de crisis escolar
de la Oficina del Superintendente, incluye instrucción digital, a distancia y alternativa para
estudiantes para que su educación no se vea interrumpida. Esta semana se realizará una
transición completa a ese modelo de instrucción.
La Oficina del Superintendente está en comunicación diaria con funcionarios de la ciudad y
el estado y es parte de la Fuerza de Tarea de Educación sobre Coronavirus del
Departamento de Educación de Nueva York. Durante este tiempo, hay una reevaluación
constante de la situación y la respuesta necesaria en un esfuerzo por mantener segura a
nuestra comunidad escolar.

