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29 de Julio de 2021
Estrategias de mitigación y prevención del COVID-19 para el Año Escolar 2021-2022

Queridos Padres/Tutores, Administradores, Profesorado y Personal,
La misión de la Iglesia es Evangelizar. El Señor ordenó a sus discípulos que salieran e hicieran discípulos a todas las
naciones. Los padres son los principales educadores en la fe, y la Iglesia trabaja con los padres para catequizar a los
niños a través de los ministerios de la parroquia y las escuelas católicas. En este ministerio fundamental de la
Iglesia, la escuela católica ocupa no solo un lugar especial. La escuela católica está en el corazón de la Iglesia. De
hecho, la Iglesia ha declarado que para cumplir la misión de evangelización; la escuela es necesaria. Estamos
agradecidos por el extraordinario esfuerzo de nuestros profesores y administradores, pastores y padres de familia,
estudiantes y la comunidad durante el año escolar 2020-2021. Mientras nos preparamos para el año escolar 20212022, oremos por un año escolar seguro y productivo en el que trabajemos en estrecha colaboración con los padres
para ayudar a convertir a sus hijos en los santos que están llamados a ser.
Señor, gracias por los dones únicos de todos los que trabajan para nuestras escuelas católicas y los
estudiantes a los que sirven. Pedimos que el Espíritu Santo les brinde a nuestros estudiantes gracia,
entusiasmo y un corazón emocionado de aprender y crecer juntos. Que nuestros estudiantes y personal
sientan tu amor duradero por ellos. Un amor que infunda confianza para perseverar por encima de las
pruebas como la de la propagación del COVID-19. Bendice a todos con la esperanza de un año escolar
seguro y productivo para edificar tu Reino. Porque todo lo que hacen es para tu mayor gloria. Amén
A continuación se muestran las estrategias de mitigación y prevención del COVID-19 destinadas a mantener seguras
a las personas que trabajan y asisten a nuestras escuelas.
Toma de decisiones
● Las escuelas (Pastores, Directores, Juntas Escolares y la Oficina de Escuelas Católicas-CSO) deben colaborar y
tomar decisiones sobre estrategias de mitigación y prevención locales.
● Las escuelas (Pastores, Directores, Juntas Escolares y la Oficina de Escuelas Católicas-CSO) pueden cambiar las
estrategias de mitigación y prevención según las condiciones locales.
● Las escuelas deben seguir las directrices del Obispo, Mandatos Federales y las Órdenes Ejecutivas del
Gobernador para combatir la propagación del COVID-19.
Vacunación
● La Diócesis de Fort Wayne-South Bend (DFWSB) no exige las vacunas COVID-19 para los estudiantes o el
personal.
● La DFWSB anima a todas las personas elegibles a vacunarse contra el COVID-19.
Uso de máscara/cubrimiento facial
● El uso de máscara o cubrimiento facial es opcional durante el día normal de la escuela.
o El Gobierno Federal continúa ordenando el uso de máscara o cubrimiento facial en todos los buses
escolares o transportes patrocinados por la escuela.
● La DFWSB anima a todos los estudiantes y al personal no vacunados al uso de máscara o cubrimiento facial.
Distancia Física
● Cuando sea posible, mantener distancia física a un mínimo de tres pies.

Higiene de las manos
● Las escuelas deben continuar promoviendo el lavado de manos frecuente (por lo menos por 20 segundos) y
buena higiene (antes y después de: las comidas, el recreo, los suministros compartidos, el uso de equipos, ir al
baño, etc.).
● Usar jabón o desinfectantes para las manos con un 60%, o más, de alcohol.
Limpieza
● Seguir diariamente con un programa rutinario de limpieza y limpio mantenimiento de las superficies de alto
contacto.
● Limpiar completamente, dentro de las 24 horas, las áreas donde alguien haya estado enfermo o haya dado
positivo por el COVID-19.
Pruebas diarias
● Si hay síntomas del COVID-19 u otras enfermedades, las escuelas deben motivar a los padres a monitorear a sus
hijos diariamente y mantener a los estudiantes en casa.
● Los síntomas del COVID-19 incluyen una temperatura de 100.4 o más; pérdida del gusto u olfato; dolor de
garganta; diarrea, náusea o vómito; dolor de cabeza; congestión o nariz que moquea; y tos o dificultad de la
respiración.
● Las escuelas enviarán de vuelta a casa a cualquier estudiante que crean que presenta síntomas de COVID-19 y
sugiere a los padres de familia tomar la prueba del COVID-19.
● Las escuelas deben continuar monitoreando a los voluntarios, trabajadores de la construcción e invitados que
ingresen a las instalaciones de la escuela.
● Herramienta de monitoreo diario para padres de familia
Seguimiento, Cuarentena y Aislamiento
● Siga las pautas de su departamento de salud local para rastrear contactos.
● Todo estudiante y personal asintomático y completamente vacunado no precisan ponerse en cuarentena, pero
deben vigilar los síntomas durante los 14 días después de su exposición al COVID-19.
● Los contactos cercanos que no estén vacunados DEBEN ponerse en cuarentena.
● Siga al Departamento de Salud de Indiana (IDOH): Directrices para el aislamiento, cuarentena, prueba y regreso
a la escuela.
Aprendizaje Virtual y Académico
● Si bien nuestras escuelas abrirán y, con suerte, permanecerán en persona durante el año escolar, tendremos
estudiantes en aislamiento, cuarentena y con enfermedad. Por lo tanto, las escuelas deben establecer
procedimientos para las ausencias de los estudiantes para mantenerles al día con su responsabilidad
académica.
● Las escuelas determinarán si ofrecerán o no una opción totalmente virtual.
Niveles de Estrategia de Monitoreo y Mitigación
● Nuestras escuelas continuarán monitoreando, en sus áreas, la propagación del COVID-19 y responderán de
acuerdo con los niveles de estrategia de prevención y mitigación.

Sinceramente,

Superintendente Escolar
Diócesis de Fort Wayne-South Bend

