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Junio 10 de 2020 
 
 
Apreciados Directores, Maestros, Personal y Familias de la Escuela: 
 
Esperamos que esta carta los encuentre a todos ustedes saludables, felices y dispuestos a relajarse y disfrutar estos 
primeros días de vacaciones de verano. Después de completar, posiblemente, el período más difícil y desafiante en la 
historia de nuestro sistema escolar católico diocesano, todos merecen un respiro del estrés y la preocupación que 
Covid-19 provocó a todos. 
 
A pesar de que existe mucha incertidumbre acerca de cómo la pandemia puede afectar la educación en los próximos 
meses, queremos asegurarle que la Oficina de Educación Católica Diocesana ha comenzado a desarrollar un plan para 
reabrir nuestras escuelas para el año escolar 2020-2021. Estamos estudiando las directrices del C.D.C. (Centro de 
Control de Enfermedades), el I.D.P.H. (Departamento de Salud Pública de Illinois) y la I.S.B.E. (Junta de Educación 
del Estado de Illinois), así como de varios departamentos de salud de condados para formular un plan que permitirá a 
nuestras escuelas elementales y de educación secundaria reabrir a tiempo.  
 
Obviamente, no podemos ver el futuro y predecir cómo será la situación de Covid-19 a finales de agosto. Sin embargo, 
estamos seguros de que, al tomar las precauciones de salud necesarias, nuestras escuelas católicas volverán a estar 
abiertas y podrán brindar la misma educación de alta calidad que han tenido durante más de 100 años. 
 
La Oficina de Educación Católica se comunicará con los administradores de nuestras escuelas durante todo el verano a 
medida que surjan detalles del plan. Una vez el plan esté finalizado, nos aseguramos de que ustedes, como partes 
interesadas, tengan acceso a él, ya sea en línea o en forma impresa. 
 
Todos nosotros en la Oficina de Educación Católica estamos comprometidos a garantizar que nuestros estudiantes 
reciban la mejor educación católica posible en el ambiente más seguro posible. Esperamos con ansias el regreso a la 
educación en la planta física de las escuelas. El ambiente escolar podrá verse algo diferente, pero la calidad y el 
compromiso no cambiarán. 
 
Sigamos orando en las próximas semanas y meses por el fin de la pandemia y por el regreso de nuestros estudiantes, 
maestros y administradores a nuestros edificios escolares. 
        Dios los bendiga y manténganse a salvo,  
 
        Michael Kagan, Superintendente de  
        Escuelas 
 
        Vito DeFrisco, Asistente Superintendente de  
        Escuelas 
 
        Elizabeth Heitkamp, Asistente Superintendente de   
        Escuelas 
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