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13 de octubre de 2020
Milagro de Nuestra Señora de Fátima
Estimadas familias de escuelas católicas,
Desde septiembre, nuestras escuelas han estado abiertas y están funcionando de manera segura y eficiente. Les
agradecemos su apoyo para garantizar que se han respetado nuestras pautas para mantener la salud y la seguridad.
Cada persona que forma parte de la comunidad extendida de nuestras escuelas católicas tiene la responsabilidad de
observar el distanciamiento social y usar mascarillas o tapabocas. Esto es lo que permitirá mantener abiertas las
puertas de nuestras escuelas y lo que seguirá manteniendo seguras y saludables a todas las personas en nuestras
escuelas católicas. Nuestros directores, maestros y auxiliares de salud han impuesto rigurosamente los protocolos de
salud y seguridad en nuestras escuelas.
Sin embargo, a medida que aumenta la participación de nuestros alumnos en actividades extracurriculares
externas, la posibilidad de estar expuestos a personas positivas para la COVID puede aumentar tanto para los
alumnos como para sus familias. Esto mismo puede suceder en caso de asistir a cualquier tipo de reunión con
un gran número de personas. Esta última semana hemos observado un ligero aumento en los casos positivos y
cada uno de los casos positivos de las escuelas tienen su origen en la participación en reuniones, fiestas y
actividades fuera de la escuela. Enviamos este correo electrónico como un férreo recordatorio de que los
protocolos de COVID no terminan al final del día escolar y, ¡tampoco se toman los fines de semana libres!
Dicho esto, es crucial que todas las familias completen la lista de autoevaluación diaria, lo que incluye tomar la
temperatura a sus hijos antes de enviarlos a la escuela los días que asiste su cohorte. Si pueden responder SÍ a
cualquiera de las siguientes preguntas, sus hijos NO pueden ingresar al edificio de la escuela. DEBEN
comunicarse con un profesional de la salud para recibir asesoramiento y notificar al director de la escuela.
Como recordatorio, las preguntas son las siguientes:
1) En los últimos 14 días, ¿han estado en contacto directo o cercano con una persona que ha recibido un
resultado positivo en una prueba de detección de COVID-19 o que ha tenido o tiene síntomas de COVID-19?
2) En los últimos 14 días, ¿han recibido un diagnóstico positivo para COVID-19 o están esperando el resultado
de una prueba de detección de COVID-19?
3) ¿Tienen actualmente síntomas de COVID-19, lo que incluye temperatura superior a 37.7 grados Celsius
(100 grados Fahrenheit) en los últimos 14 días?
4) ¿Es su temperatura superior a 37.7 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) o han tomado ustedes o sus hijos
medicamentos para reducir la temperatura en las últimas 24 horas?
5) En los últimos 14 días, ¿han regresado de un viaje internacional o desde un estado con amplia transmisión
comunitaria de COVID-19 según el alerta para viajeros del Estado de Nueva York?
Para regresar a la escuela y según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, si sus hijos presentaron
algún síntoma necesitarán contar con un certificado de aprobación médica y realizarse una prueba de PCR con
diagnóstico negativo para COVID. En caso contrario, serán enviados de regreso a su domicilio desde la escuela. La
Superintendencia de Escuelas no acepta pruebas rápidas para permitir el regreso de los alumnos a la escuela.

¿Qué más podemos hacer para mantener un entorno seguro para todos? Podemos limitar nuestra exposición a
grandes grupos de personas, seguir practicando una correcta higiene de las manos, tener un suministro de mascarillas
o tapabocas de tela a mano para poder lavarlos todos los días, y asegurarnos de que todos los miembros de nuestras
familias reciban la vacuna contra la gripe y se mantengan al día con todas las vacunas requeridas.
Agradecemos sinceramente la honestidad, cooperación y dedicación de todas las familias para que nuestras escuelas
sigan siendo lugares seguros y saludables para el aprendizaje. Durante el mes del Santísimo Rosario, continuamos
encomendando a nuestros alumnos, maestros, directores y personal a la Virgen, causa de nuestra esperanza y alegría.
Atentamente,

Sr. Michael J. Deegan,
Superintendente de
Escuelas Arquidiócesis de
Nueva York
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