Queridas familias de las escuelas católicas,
Entendimos que en la crisis de COVID-19 nos encontramos en un momento de incertidumbre
con cambios sin precedentes a la vida familiar. A muchas familias les está costando sobrevivir
mientras muchas empresas reducen sus horarios o cierran totalmente. Otros enfrentan
desafíos con cuidado infantil mientras las escuelas cierran. Todos tenemos que aguantar con la
cancelación de misa pública y posiblemente el aislamiento de larga duración debido al
distanciamiento social.
Este momento en la historia será grabado en las memorias de nuestros hijos por el resto de sus
vidas-igual a 9/11 para los demás. Tanto como sea posible, demos estas memorias un sesgo
positivo-de igual manera a como nos acordamos el miedo y la destrucción de 9/11, pero
también el heroísmo y la unidad que siguió. Todos vamos a pasar mucho más tiempo con
nuestros hijos y familias. Aprovechemos este tiempo y este reto, y nos aseguremos de que sea
tiempo de calidad. Romanos 8:28 nos afirma, “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.”

Preguntas Frecuentes Sobre Aprendizaje en Casa
P: ¿Estos días de “aprendizaje en casa” valdrán como jornadas escolares?
R: Sí. Aprendizaje en casa, también conocido como días de aprendizaje remoto, valdrán como
jornadas escolares reales y no habrá que recuperarlas a lo largo del año.
P: ¿Cuándo empezarán los días de aprendizaje en casa?
R: Debido a los horarios espaciados de las vacaciones de primavera, aprendizaje en casa
empezará para las escuelas católicas de Chattanooga y sus alrededores el miércoles, 18 de
marzo de 2020. Las escuelas de Knoxville y sus alrededores y St. Mary´s en Johnson City
empezarán enseñanza en casa el lunes, 23 de marzo de 2020. La escuela católica de St.
Dominic empezará aprendizaje en casa el lunes, 30 de marzo de 2020. Por favor, consulten la
comunicación de sus propias escuelas relativo a los procedimientos y el formato.
P: ¿Cuándo acabarán los días de aprendizaje en casa?
R: A partir de hoy, los días de aprendizaje en casa continuarán en cada jornada escolar del
horario regular hasta el lunes de Pascua, 13 de abril. Las escuelas permanecerán cerradas por
todo el tiempo necesario para parar la difusión del coronavirus. La decisión para reabrir será
evaluada en consultación con los funcionarios de salud locales y del estado.
P: ¿Cómo sabrán los padres cuales tareas deberían completar los estudiantes?
R: El método de comunicar las lecciones y tareas dependerá en la escuela y en el grado. Los
profesores comunicarán las tareas a través de instrucciones escritas, email, y recursos de
aprendizaje online como Google Classroom, Moodle, etcétera.
P: ¿Cómo entregarán los estudiantes sus tareas para calificación?
R: Esto también dependerá en la escuela y en el grado. Cuando sea posible, los padres pueden
sacar fotos de o escanear trabajo realizado y después mandarlo por email a los profesores. Si
no es posible, también se puede entregar paquetes del trabajo del estudiante al fin de periodo

de cierre de las escuelas. Estudiantes que utilizan Google Classroom o Moodle entregarán
tareas electrónicamente.
P: ¿Qué se puede hacer si se necesita ayuda de un profesor?
R: Los profesores son disponibles por email a partir de las nueve de la mañana hasta el
mediodía en todas las jornadas escolares para cualquier duda.
P: ¿Se puede ir a la escuela para ayuda?
R: Escuelas individuales comunicarán horas cuando las familias pueden pasar a buscar
materiales de enseñanza añadidas o herramientas (como Chromebooks). Sin embargo, durante
el cierre, es obligatorio que las escuelas limiten acceso.
P: ¿Brindarán las escuelas almuerzos a familias necesitadas?
R: Depende de la escuela. Los empleados de las cafeterías están haciendo un plan para brindar
apoyo a familias que dependen de los almuerzos reducidos y gratuitos. Por favor consulten la
comunicación de sus propias escuelas con relación a la asistencia de almuerzo.
P: ¿Serán reembolsadas las familias por un mes de matrícula?
R: Ya que las escuelas aún brindarán servicios de enseñanza, los pagamentos de matrícula
todavía son esperados. Sin embargo, las escuelas siempre son sensibles a las necesidades de
cada familia individual y a las circunstancias atenuantes que afectan la habilidad de pagar la
matrícula y otros gastos escolares. Si hay familias que necesitan ayuda, por favor contacten al
director y/o el pastor directamente y ellos harán cualquier esfuerzo a trabajar con cada
familia.
P: ¿Cuándo empezarán los deportes de nuevo?
R: En este momento, todos los deportes de la primavera están cancelados hasta el 13 de abril de
2020. Todas las actividades extracurriculares, deportes, y eventos escolares están cancelados
para la duración del cierre escolar. Decisiones sobre las tasas extracurriculares o atléticas
serán determinados por cada escuela individual.

