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13 de marzo del 2020

Estimados padres y guardines,
California ha entrado en una fase crítica en la lucha para detener la propagación de la pandemia COVID-19.
Aunque no hay ningún caso confirmado de COVID-19 entre el personal o los estudiantes de nuestras
escuelas, creemos que cerrar nuestras escuelas hará una contribución importante al esfuerzo por frenar la
propagación del virus. Por esta razón, en solidaridad con nuestros socios en la educación pública y privada,
y en consulta con los funcionarios de la salud pública, la Arquidiócesis de Los Ángeles cerrará las escuelas
y pasará a la educación a distancia a partir del martes 17 de marzo.
Las familias deben anticipar que el período de cierre durará al menos hasta el martes 31 de marzo. Todas
las actividades programadas por la escuela serán suspendidas, durante este período de tiempo. Es posible
que el período de cierre se extiendo, esté preparado. Está decisión se tomará junto y en coordinación con
los funcionarios de salud pública locales y estatales. Los mantendremos informados.
Nuestra máxima prioridad durante este periodo es garantizar que nuestras escuelas estén preparadas para
mantener el aprendizaje durante el cierre. Hemos estado trabajando junto con los directores de las escuelas
para proporcionar recursos para el aprendizaje en línea y a distancia. Las escuelas han estado
desarrollando planes en caso de cierre. Para prepararsen, se les proporcionó un día libre sin estudiantes
para trabajar con la facultad y el personal. El Departamento de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de
Los Ángeles continuará brindando apoyo a las escuelas durante el periodo de cierre, en la locación y de
forma remota. El departamento permanece en comunicación directa con todas las escuelas y en total
cumplimiento de sus funciones.
La Arquidiócesis de Los Ángeles está en continuo contacto con los funcionarios locales para asegurarse de
que estamos coordinando y brindando información a nuestras comunidades escolares a medida que la
recibimos. Para obtener estas actualizaciones, entre a la plataforma de comunicación para padres de
SchoolSpeak.
El cierre de escuelas en la Arquidiócesis de Los Ángeles durante al menos dos semanas a mediados del
año escolar no tiene precedentes. Reconocemos el impacto que este cierre extendido tendrá en toda
nuestra comunidad, estudiantes, familias y el personal de nuestras escuelas. También reconocemos el peso
que esto significa para todas nuestras familias trabajadoras. Como comunidad de fe, debemos unirnos y
ayudarnos unos a otros: comunicarnos, compartir recursos y ofrecer apoyo.
Gracias por su continua paciencia y apoyo durante este período desafiante para nuestro mundo. Que la
providencia de Jesucristo y el Espíritu Santo velen por nuestras comunidades, sanes a los enfermos y
protejan a nuestros proveedores de atención médica, para poner fin a esta crisis.

Servidor de Cristo,
Paul M. Escala
Superintendente de Escuelas
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