Julio 17 del 2020

Estimada comunidad Católica, familias, educadores y párrocos,
Confío en Dios que esta correspondencia los encuentre a todos ustedes y sus familias con
buena salud y bienestar. Hoy, el gobernador Gavin Newsom anunció que todas las escuelas en
California TK-12 tendrán nuevos requisitos para reanudar la instrucción en persona. Como
resultado, las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Los Ángeles abrirán el año
escolar 2020-21 con educación a distancia.
Los tres condados que hacen parte de la Arquidiócesis de Los Ángeles están actualmente en la
lista de monitoreo del estado y es probable que permanezcan hasta agosto. Los criterios para
el retorno a la instrucción en persona se basan en la lista de monitoreo de la jurisdicción de
salud local del estado. Si un condado es parte de esta lista, las escuelas en ese condado no
podrán realizar la instrucción en persona. Una vez que el condado haya sido eliminado de la
lista de monitoreo del estado por 14 días consecutivos, se permitirá que la instrucción
en persona se reanude; es entonces cuando volveremos a los salones de clase. Puede
encontrar más información sobre el estado de los condados en:
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
Nuestras escuelas han estado trabajando de manera extraordinaria preparándose para dar la
bienvenida a los estudiantes este otoño. Estamos muy orgullosos de sus increíbles esfuerzos
en la planificación tanto en persona como a distancia, al tiempo que nos enfocamos en hacer
que las escuelas sean seguras para los estudiantes y el personal. Aunque las circunstancias
pueden no darnos la oportunidad de comenzar el año escolar en persona, nuestros esfuerzos
de preparación darán frutos cuando podamos regresar de manera segura a los salones de
clase.
Nuestras escuelas prueban todos los días que una verdadera educación del ser humano no
puede existir sin la presencia de Dios. Estamos llamados a ser personas con esperanza,
resistentes y fieles. Como comunidad católica, Dios nos llama a unirnos nuevamente por
nuestros hijos en tiempos difíciles. Nos uniremos como lo hicimos en la primavera porque
nuestras escuelas católicas son un regalo: es donde nuestros estudiantes aprenden y aman, y
nuestras familias crecen en la fe y la comunidad.
En nombre del Arzobispo José Gómez y de todo nuestro ministerio escolar, gracias por su
colaboración, compromiso y solidaridad.
Su servidor en Cristo,

Paul M. Escala
Superintendent of Schools

