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D I O C E S E  OF D A L L A S

CA T HO L I C  SC HO O L S  OF F I C E  

22 de mayo, 2020 

Estimados Padres de Familia – 

Quiero darles las gracias por su atención, colaboración y paciencia durante los últimos meses, 

ya que todos hemos navegado constantemente por realidades cambiantes dentro de nuestras 

comunidades y nuestras escuelas. Espero que ustedes y todos sus seres queridos se encuentren 

seguros y gozando de salud. También quiero que sepan que nuestras oraciones y apoyo están 

con ustedes ahora más que nunca – sabemos que todas las familias se han visto afectadas por 

la pérdida de empleo, el estrés, la preocupación y una sensación general de incertidumbre acerca 

del futuro.  

Desde el inicio de este período, ha sido importante para mí que nuestras escuelas sirvan como 

recursos de esperanza, y que podamos seguir brindando formación a los santos y eruditos que 

han sido confiados a nuestro cuidado. Ahora que estamos viendo restricciones cambiantes en 

Dallas y en todo Texas, queremos seguir siendo ese mensaje de esperanza y compartir con 

ustedes nuestro último pensamiento sobre las realidades del otoño y el inicio de clases.  

En primer lugar, seguimos comprometidos a seguir el consejo de expertos a lo largo de este 

proceso. Nosotros no generamos ninguna de las pautas con las que estamos trabajando, mas 

bien, confiamos en la orientación y experiencia de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, la Agencia de Educación de Texas y nuestro propio Departamento de Educación 

de la Conferencia Católica de Texas. En segundo lugar, tenemos una gran confianza en la 

capacidad de nuestro liderazgo escolar local para determinar las mejores aplicaciones prácticas 

de las directrices para sus planteles, y continuaremos confiando en su juicio en términos de las 

decisiones del día a día. Nos estamos acercando a todo esto desde una perspectiva de seguridad 

y necesidad, y estamos reconociendo que los diseños del plantel, los recursos y el número de 

estudiantes afectarán lo que es posible y lo que es prudente en cada plantel. Sin embargo, 

tenemos una serie de cosas que serán necesarias en todos los planteles, y deseo compartirlas 

con usted para que pueda tener una expectativa de cómo será la escuela en el otoño. 

Es importante señalar que seguiremos respondiendo a la orientación del Obispo, el Gobernador 

y los gobiernos estatales y locales, por lo que toda esta planificación se basa en la mejor 

información que tenemos el día de hoy. Nos sentimos seguros de decirle que no seremos menos 

restrictivos que lo que se encuentra escrito en esta carta, pero podemos ser más restrictivos en 

función de las condiciones a principios de agosto.  
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A partir de ahora, en base a la lista de verificación de los Centros para el Control y Prevención 

de Enfermedades para la reapertura de escuelas (que puede encontrar aquí), creemos que 

podemos abrir todas las escuelas en persona en el otoño y mantener un sistema robusto de 

monitoreo y respuesta. Nuestros planes para cumplir con estas pautas se basan en cuatro 

fundamentos: monitoreo y respuesta a la salud de los estudiantes y profesores; limitar y eliminar 

las actividades innecesarias o riesgosas; revisar los protocolos de limpieza y desinfección y, por 

último, contar con opciones adicionales de aprendizaje combinado y aprendizaje virtual 

disponibles para cierres planificados o no planificados.  

Si bien la logística específica de estos planes será manejada a nivel local (y se verá diferente en 

función de la necesidad), tendremos requisitos consistentes en toda la diócesis para lograr un 

ambiente seguro. Específicamente: 

• Todos los estudiantes y miembros del profesorado serán examinados diariamente para

la detección de signos de enfermedad;

• Los estudiantes y miembros del profesorado deberán permanecer en casa por períodos

de tiempo más largos después de una enfermedad;

• Los visitantes o voluntarios no serán permitidos en los planteles;

• Todos los empleados deberán utilizar cubiertas faciales;

• Todas las poblaciones estudiantiles requeridas deberán utilizar cubiertas faciales

• Las interacciones y el movimiento de los estudiantes dentro del plantel se limitarán a un

control más satisfactorio de contacto y finalmente,

• Seremos agresivos en nuestras decisiones de pasar al aprendizaje remoto en el caso de

que COVID-19 se detecte dentro de una comunidad.

Estaremos examinando, revisando y finalizando los detalles de estos planes durante todo el 

verano a medida que cambien las necesidades y condiciones, para que usted reciba los 

procedimientos finales de la escuela de su hijo al acercarse el fin del verano. Mientras tanto, nos 

reuniremos para realizar sesiones de planificación adicionales con todas las escuelas de la 

diócesis para continuar compartiendo las mejores prácticas y para proporcionar detalles en 

términos de directrices de evaluación y planes para los planteles locales. 

Les estamos sumamente agradecidos a ustedes y a todos nuestros maestros aquí en la diócesis 

que mantuvieron nuestro compromiso con la excelencia en la educación durante los últimos 

meses. Los tendremos presentes en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones al entrar en 

las vacaciones de verano. Espero que todos encuentren tiempo para descansar y revitalizarse, 

y estaremos encantados de poder verlos a todos de nuevo muy pronto. 

Respetuosamente 

Matthew Vereecke 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Schools-Decision-Tree.pdf

