“A Catholic Education an Advantage for life”

OUR LADY OF VICTORY CATHOLIC SCHOOL
601 E. Palmer St., Compton, CA 90221
Tel. (310) 631‐1320 Fax (310) 631‐4280
Ourladyofvictorycatholicschool.org

11 de enero 2021

Estimado Padres/Tutores:
¡Feliz año nuevo!
“El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro
Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo
Jesucristo, Señor nuestro.”
(1 Cor. 1:8)

Este pasaje de san Pablo a los Corintios nos asegura de la continua amistad y apoyo en medio del estrés y división causado
por la pandemia y la desunidad aparente en el país, ese apoyo nos otorga el Señor. Les mando esta carta para que se
sientan asegurados de la lealtad de Dios con nosotros y el compromiso que se hecho la escuela para proveer para su hijo(a)
una educación excelente y un ambiente sana para todos. Actualmente, el aprendizaje que ocurre es por distancia usando
las plataformas Google Classroom y el Zoom. Este aprendizaje remoto según el Sr. Scala, superintendente de las escuelas
católicas, es lo preferido aquí en el condado de Los Angeles por lo pronto en este mes. Para su información, lo siguiente
son los protocolos que estamos usando en la escuela:
a) La temperatura sin contacto será tomada a estudiante asegurando que este bajo de 100 grados Fahrenheit
b) Estudiantes se lavarán completamente sus manos con agua y jabón
c) Cada estudiante se le espera que tenga una mascarilla facial puesta durante el día menos el tiempo de
almuerzo
d) Observando la distancia social (seis pies) será observado
e) Estudiantes que demuestran síntomas de una gripe con tos o una nariz con moquera y escalofríos, los padres
se les llamaran para recoger a sus hijos
Si su hijo(a) está enfermo o tiene síntomas del COVID‐19 y no se presenta a sus clases por medio de Zoom, comuníquese
con la Hermana Cristina al (310‐631‐1320) y reporte esto. También podremos incluir su nombre o los nombres de
familiares o amigos en nuestra cajita de oración que presentamos en cada misa escolar.
Como saben usted, el condado de Los Angeles se encuentra en una zona conflictiva tocante el aumento en número de
infecciones de COVID‐19 junto con los números de pruebas positivas. Temporalmente estoy postergando poniendo las
exenciones para que los estudiantes de los grados TK a 2 regresen a la escuela fiscalmente. Esta decisión será por mientras
de que se mejore los números de personas infectadas y resultado de pruebas. Estoy esperando tres semanas o fines de
enero para ver como va la situación; esto también lo sugiere el superintendente de las escuelas católicas, Paul Scala y la

directora del departamento de salubridad, Dra. Barbara Ferrer. Si va al sitio del Internet de la escuela
(ourladyofvictorycatholicschool.org) encontrara las cartas del superintendente y la Dra. Ferrer. Mis planes por lo pronto
serian de publicar el documento de exención en el sitio web de la escuela para que lo bajen, lo impriman, si están de
acuerdo, lo firmen, y me lo mandan a la oficina escolar dentro de cinco días. Ya juntadas estas firmas, enviare las
exenciones junto con los planes de la escuela de nuestro protocolo de COVID‐19 para prevenir la infección y mantener
estudiantes y empleados sanos también con compromiso de la facultad y nuestro párroco a la arquidiócesis. Después que
estos documentos se aprueban, serán enviados al departamento de salubridad para aprobación municipal.
El apoyo que ustedes padres nos otorgan financiero son sus esfuerzos en la recaudación de fondos. Acuérdense, que
tenemos estas actividades para disminuir la colegiatura que escuelas católicas (primarias y secundarias) se mantienen y
existen. Nuestra Señora de la Victoria existe solamente con trabajo de ustedes y sacrificios de familias y fundaciones que
nos dan recursos como el CEF. Por sus esfuerzos, quiero tomar esta oportunidad para decir GRACIAS. Gracias a aquellos
padres que participaron en la rifa parroquial el mes pasado. Los números ganadores se sacaron el 12 de diciembre. Nora
Espericueta ganó el primer premio‐ $20,000; Denisse Pulido se sacó el segundo premio‐ $3,000; y Beatriz Ramirez (padre
escolar) se ganó el tercer premio‐$2,000. Felicidades a estos ganadores. La próxima actividad de recaudación de fondos
será la venta de chocolates World’s Finest que se llevará acabo el 17 de marzo hasta el 13 de abril 2021. Familias que
optaron a vender World’s Finest Chocolates se les darán lo siguiente: 2 cajas por un estudiante matriculado en contrato
en la escuela; 3 cajas para dos estudiantes matriculados en contrato en la escuela; y 4 cajas por tres o más estudiantes
matriculados en contrato en la escuela. Quiero advertirles que cuando se recoja una caja de chocolates no se podrá
regresar a la oficina. Para las familias que optaron doblar la cantidad de chocolates en vez de vender boletos de rifa, su
opción se respetara.
Del momento que lee esta carta, muchos padres han venido a la escuela y recogido materiales de aprendizaje. Los
principales son dos cuadernos de mano‐libre, LANGUAGE ARTS Y matemáticas. Esto será materia que usará los maestros
para sus estudiantes. No toman el lugar de la materia principal que empezaron a usar cuando empezó la escuela (Eureka),
es suplemental. También deben recoger una bolsa de materiales para las bellas artes cuya lección se puede encontrar en
YouTube. Su maestro proveerá información. Un adulto de la familia debe firmar para estos materiales.
Les urjo a los padres de estudiantes del octavo grado que visiten el sitio web de las muchas escuelas secundarias católicas
en Los Angeles (varones, mujeres, o coeducación). Exija que su hijo(a) tomen la gira virtual (con el Zoom) de las escuelas
que prefieren. Si usted hace aplicación a la escuela hágalo saber al Sr. Weiss (8º) y la Srta. Zacarias (6º) y yo para someter
las cartas de recomendación que se le exija. Personalmente les exijo que apliquen a una de esta escuela arquidiocesanas
porque si usted es un recipiente de alguna beca de CEF en la primaria, se podrá transferir a una de estas escuelas y tal vez
se aumenta el valor. Todo esto les ayudaría con la colegiatura de secundaria.
Finalmente, como los números de infecciones del COVID‐19 se aumentan en nuestro condado y se nos aplica las ordenes
de “STAY HOME,” sígalos por favor. Observe que no se reúne familiares de múltiples hogares, esto será peligroso.
También mantengan la distancia social de seis pies. Lávense sus manos con agua tibia y jabón y siga usando mascarilla. Si
se sienten mal, o presentan síntomas, comuníquense con su médico de cabecera inmediatamente. Quiero reconocer a
todas las personas que trabajan en hospitales o convalecencias, super mercados, y boticas, talleres mecánicos, escuelas y
puestos gobernantes. Gracias por su tiempo y dedicación. Ustedes se quedan en mis oraciones.
Atentamente,
Xavier E. Jimenez
Director

