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Querida comunidad de escuelas católicas:
Una de las características distintivas de esta falaz crisis de la salud pública ha sido la incertidumbre que ha instalado.
Con una frecuencia aparentemente diaria, se nos ha pedido adaptarnos a lo que parece ser una lista de reglas, pautas
y órdenes que cambian una y otra vez, muchas de las cuales varían de estado a estado e, incluso, de ciudad a ciudad.
Las fechas y los plazos han sido extendidos, y con ellos los cierres y las restricciones. La incertidumbre y la falta de
coherencia siempre conducen a la especulación; y a la vanguardia de las recientes especulaciones en torno al COVID
ha estado la cuestión de cuándo se abrirán nuevamente los edificios escolares. La pregunta siempre sigue con
"¿Cómo será?"
En los primeros días de la crisis del COVID-19, mi oficina creó el Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad. Guiados
por los consejos y las directrices de funcionarios gubernamentales y expertos en salud, hemos sido proactivos y
rigurosos en el establecimiento de políticas dirigidas a proteger la salud y la seguridad de nuestros alumnos, docentes
y empleados.
Si bien no hay un plazo establecido para la reapertura de ninguno de los edificios escolares del estado de Nueva
York, sabemos que cuando esto ocurra, estaremos poniendo en práctica el distanciamiento físico, mejores protocolos
de limpieza y desinfección a nivel personal e institucional, nuevas logísticas de "traer y retirar" a los niños, y muchas
otras prácticas. Con casi 200 escuelas desde Staten Island hasta Catskills, creemos que no podemos planificar
demasiado, o con demasiada anticipación, para una tarea y un compromiso de tal magnitud.
De acuerdo con nuestra cultura de ser proactivos, rigurosos y pragmáticos, tengo el agrado de informarles que hemos
creado el Consejo Asesor para la Reapertura de Escuelas Católicas. Este Consejo ha comenzado la etapa inicial
de planificación de la reapertura de nuestros edificios escolares. Además del continuo contacto con funcionarios
federales, estatales y locales, hemos determinado que la mejor opción para que nuestras escuelas puedan avanzar es
reunir a un grupo de trabajo: un panel de expertos en los campos de educación, salud pública, administración de
riesgos, seguridad, logística, arquitectura e ingeniería.
Hemos reunido a los mejores, porque es eso lo que ustedes merecen. Sabemos que nuestras escuelas representan las
mejores tradiciones educativas que puedan existir. Contamos con directores sobresalientes, con maestros dedicados y
comprometidos y con los alumnos más trabajadores y exitosos del mundo. Tengan la seguridad de que cuando
vuelvan a reunirse bajo sus respectivos techos, lo harán de manera muy segura, así lo hemos decidido, para que
puedan disfrutar de todas las cosas que ahora extrañan: las vistas, los sonidos, las caras, el clamor y la risa, todo eso
que solo es posible encontrar en una escuela.
Estos son los miembros del Consejo Asesor para la Reapertura de Escuelas Católicas:




Maureen McElduff, Coordinadora del Consejo Asesor para la Reapertura de Escuelas Católicas
Frank Napolitano, Director del Servicio de Administración de Riesgos y Seguros - Arquidiócesis de Nueva York
Kevin Quinn, Gerente de Operaciones de Catholic Mutual Group
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Michael J. Coppotelli, Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles y Políticas Públicas; Consejo Asesor del
Alcalde para COVID-19 Sector Educativo
Mary Jane Daley, Superintendente Regional de Dutchess, norte de Westchester & Putnam
John Riley, Superintendente Regional del noroeste y sur del Bronx
Steven Pallonetti, Director de Nutrición Infantil – Arquidiócesis de Nueva York
Amy Rodríguez, Directora de Immaculate Conception School, Bronx
Maureen Noonan, Directora General de Blessed Sacrament School, Manhattan
Joanne Walsh, Superintendente Adjunta de Educación de Primera Infancia - Arquidiócesis de Nueva York
Jane Schwedfeger, Directora de Administración de Bienes - Arquidiócesis de Nueva York
Dr. Walid Michelen, Director Médico de Arch Care
Dean Jackson – Gerente Sénior de Operaciones, Service Master
Paul R Checco, AIA (American Institute of Architects, Instituto Estadounidense de Arquitectos)– PC Studio
Architects, PLLC
Rolando Kraeher – Estudio de Arquitectos Kraeher Architects

Atentamente,

Sr. Michael J. Deegan
Superintendent de Escuelas
Arquidiócesis de Nueva York
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