19 de junio del 2020
Estimados padres y tutores de la Academia Católica y estudiantes de la escuela parroquial,
Como se ha compartido anteriormente, nuestras Academias Católicas y Escuelas Parroquiales siempre
han tenido una fuerte relación con nuestros padres y tutores. Esto ha contribuido en gran medida al
éxito de nuestras Academias Católicas y Escuelas Parroquiales. Los últimos tres meses han sido un
momento difícil para las familias. Los padres se han ocupado de sus propios trabajos cambiando al
trabajo en el hogar o, lo que es peor, eliminando sus trabajos por completo. Agregue a eso, el estrés de
tener que ayudar a sus hijos con su aprendizaje, lo que presentó algunos desafíos adicionales. Creo que
la parte más difícil de la crisis de COVID-19 ha sido el marco de tiempo incierto y la falta de
información consistente de los funcionarios de la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York.
Todos los días, el gobernador Cuomo y el alcalde DeBlasio comparten actualizaciones y nuevos
desarrollos. Mirando hacia el futuro, estamos haciendo planes para reabrir nuestras Academias
Católicas y Escuelas Parroquiales en Brooklyn y Queens para el próximo año académico (2020-2021).
Aunque no podemos determinar cómo serán las condiciones de salud para las Academias Católicas y
las Escuelas Parroquiales, a medida que nos acercamos a septiembre, nuestro objetivo es volver a la
instrucción en clase con todas las precauciones de seguridad necesarias.
Se ha desarrollado un Grupo de trabajo de reapertura de escuelas que convoca reuniones semanales
para desarrollar un plan estratégico para la reapertura de academias católicas y escuelas parroquiales en
septiembre del 2020. La implementación de este plan estratégico incluirá una variedad de precauciones
de salud y seguridad. Es muy probable que los requisitos de distanciamiento social requieran la
necesidad de limitar el número de estudiantes en un aula / edificio escolar al mismo tiempo. El verano
nos dará tiempo para avanzar en nuestros planes y poner en práctica las medidas necesarias. Nuestra
prioridad es asegurar que nuestros estudiantes, maestros y personal puedan regresar con confianza a un
edificio escolar seguro y saludable, propicio para la enseñanza, el aprendizaje y la formación en la fe.
Los edificios de nuestra Academia Católica y de la Escuela Parroquial pueden estar vacíos, pero su
ministerio de educación católica perdura. Continuamos viajando juntos en estos tiempos difíciles.
Debemos continuar actuando juntos para asegurar que nuestras Academias Católicas y Escuelas
Parroquiales se mantengan fuertes y saludables tanto ahora como cuando podamos reunirnos
nuevamente en el futuro.
En preparación para los meses de verano de julio y agosto, le ofrezco la siguiente oración para
compartir con su familia:
Padre, creador de todo, ¡gracias por el verano!
Gracias por el calor del sol y la mayor luz del día.
Gracias por la belleza que veo a mi alrededor y por la oportunidad de estar afuera y disfrutar de tu
creación.
Gracias por el mayor tiempo que tengo para estar con mis amigos y mi familia, y por el ritmo más
informal de la temporada de verano.
Llévame más cerca de ti este verano.
Enséñame cómo puedo orar sin importar dónde estoy o qué estoy haciendo.
Calienta mi alma con la conciencia de Tu presencia e ilumina mi camino con Tu Palabra y Consejo.
Mientras disfruto de Tu creación, crea en mí un corazón puro, un hambre y una sed por Ti.
Amén.

Les deseo un verano seguro y saludable.
Prometemos mantenerlo informado a medida que evolucionan los planes. Continúe monitoreando sus
sitios web de la Academia Católica / Escuela Parroquial y la Diócesis de Brooklyn
(https://catholicschoolsbq.org/).
Sinceramente,
Thomas Chadzutko
Thomas Chadzutko, Ed.D.
Superintendente ~ Servicios de apoyo a la escuela católica

