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La Diócesis de Fort Wayne-South Bend anuncia el cierre de escuelas en medio de la pandemia de
COVID-19
Dada la continua propagación del coronavirus (COVID-19) y múltiples casos confirmados dentro de nuestra
diócesis, la Oficina de Escuelas Católicas ha anunciado el cierre de todas sus 43 escuelas católicas dentro de su
área de servicio de 14 condados, efectivo el lunes, 16 de marzo del 2020, y por un mínimo de tres (3) semanas.
No se ha establecido una fecha fija para la reapertura de las escuelas. Además, todas las actividades después de
clases y extracurriculares están suspendidas hasta nuevo aviso.
La diócesis ha estado, y continuará estando, en constante comunicación y siguiendo las directrices de las
autoridades de salud locales, el Departamento de Salud de Indiana, el Departamento de Educación de Indiana, el
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la oficina del gobernador de Indiana.
“La salud y seguridad de nuestros estudiantes, facultad y sus familias es de suma importancia”, dice el Dr. Joe
Brettnacher, Superintendente de las escuelas católicas de la diócesis. “No tomamos esta decisión a la ligera y
entendemos que esto impacta a miles de familias. Mientras continúan evolucionando las cosas, estamos
trabajando arduamente para seguir cada indicación de los expertos de salud locales y para implementar medidas
preventivas para limitar la propagación del COVID-19”.
Comenzando el 16 de marzo, los directivos de las escuelas estarán trabajando con los miembros de la facultad
de todas nuestras 43 escuelas para finalizar planes para el aprendizaje en línea (eLearning) o aprendizaje a
distancia para nuestros estudiantes. Los padres de familia deben estar pendientes de comunicación por parte de
los directores de su escuela para más información.
La diócesis también ha creado una página web para con las directrices más actualizadas y recursos para todas
nuestras parroquias y escuelas diocesanas: www.diocesefwsb.org/covid-19.
La diócesis de Fort Wayne-South Bend extiende sus oraciones por cada estudiante, miembro de la facultad y
empleado. Además, oramos por aquellos quienes están enfermos, aquellos quienes los cuidan, y por un fin a esta
epidemia.

