13 de marzo de 2020
Estimadas familias y personal de escuela y PREP,
Estamos escribiendo para proporcionar una actualización de nuestra comunicación que recibieron anoche.
COVID-19 es un problema de salud y seguridad en constante evolución que afecta a todo el país. Hasta ahora no
tenemos casos confirmados de COVID-19 en nuestras escuelas, pero debemos permanecer informados, vigilantes
y proactivos para prevenir la propagación de la enfermedad.
En cada decisión relativa a nuestras escuelas y programa de educación religiosa parroquial, nuestra guía principal
es cuidar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, sus familias, nuestros empleados y aquellos que
visitan nuestras comunidades escolares y parroquiales. Con el fin de cumplir con nuestras responsabilidades con
los confiados a nuestro cuidado y aquellos que colaboran con nosotros cada día para proporcionar el don de la
educación católica, estamos anunciando que TODAS las escuelas secundarias, escuelas primarias
parroquiales y regionales, escuelas de educación especial, los programas PREP y los centros de aprendizaje
temprano en los cinco condados de la Arquidiócesis cerrarán hasta el viernes 27 de marzo del 2020. La
decisión anterior de suspender todas las actividades extracurriculares y co-curriculares, incluyendo
retiros, eventos deportivos dentro y fuera de la escuela, excursiones y eventos sociales planeados por
escuelas primarias, secundarias y de educación especial en todos los cinco condados de la Arquidiócesis
sigue en efecto. Esa suspensión de actividades durará hasta el viernes 27 de marzo y será reevaluado según
los desarrollos futuros. La pandemia actual presenta un paisaje en rápida evolución. Reexaminaremos este
calendario de manera continua.
Se ha convocado un Task Force (grupo especial) para medir el impacto de COVID-19 en la educación católica y
desarrollar nuestra respuesta continua. Los asuntos se están evaluando diariamente, a veces cada hora. Esta
decisión de adoptar este curso de acción no se tomó a la ligera; fue el resultado de pensar, planificar, considerar
cuidadosamente y orar. Seguiremos supervisando las recomendaciones de los CDC, así como las directivas de
las agencias gubernamentales, y ajustaremos las políticas en consecuencia. Utilice el siguiente enlace para obtener
información de acuerdo. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Con el fin de proporcionar la educación continua de los estudiantes, estamos cambiando de la instrucción en
persona a los días de instrucción flexible. Los maestros proporcionarán tareas continuas, apoyo educativo y
disponibilidad para las preguntas de los estudiantes y la interacción a través de un sistema de gestión del
aprendizaje en línea. Los estudiantes completarán las tareas de aprendizaje desde casa. Como ya saben de la
comunicación de ayer, nos hemos estado preparando para una ocurrencia de esta naturaleza y hemos estado
trabajando con administradores y miembros de la facultad para ayudarles a desarrollar planes de instrucción
flexible para su uso. Como esos planes son únicos para cada escuela, se proporcionará información adicional de
la administración escolar local. Proporcionaremos apoyo continuo a cada escuela a medida que establecen la
instrucción flexible.
Para nuestras escuelas primarias que trabajan con los Servicios de Desarrollo Nutricional de la Arquidiócesis de
Filadelfia (NDS, por sus siglas en inglés) para proporcionar comidas y refrigerios a los estudiantes necesitados
en la escuela, por favor sepan que NDS está preparando un plan de alimentación de emergencia. Si su escuela
está abierta a recibir y servir comidas a los estudiantes mientras está cerrada para clases, comuníquese con su
oficina para obtener más información al 215-895-3470, opción 1. El Community Food Program (Programa
Comunitario de Alimentos) también está aumentando las entregas a los lugares donde reparten alimentos para
ayudar a apoyar a las familias durante este tiempo. La información sobre estos lugares se publicará en su página
de Facebook y en otras redes sociales.

Este momento de crisis nacional nos presenta un momento para que nosotros, como comunidad de fe, nos unamos
en solidaridad orante para apoyarnos unos a otros y prestar asistencia a los más vulnerables entre nosotros,
haciendo todo lo posible por mantener nuestras rutinas diarias. Sabemos que este es un momento difícil para
nuestras familias escolares.
Tengan en cuenta que caminamos con ustedes para ayudarlo a navegar los desafíos que enfrentamos en los
próximos días y semanas. También compartimos información de los CDC sobre cómo hablar con los niños sobre
la enfermedad del Coronavirus 2019: Talking with children about Coronavirus Disease 2019: Messages for
parents, school staff, and others working with children (Hablando con los niños acerca de la enfermedad
Coronavirus 2019: mensajes para padres, personal escolar y otras personas que trabajan con niños).
Compartimos con ustedes el texto de la oración escrita por el Santo Padre, el papa Francisco a la bendita Madre
durante la pandemia COVID-19.
Oh María,
Tú resplandeces siempre en nuestro camino
como signo de salvación y esperanza.
Nosotros nos encomendamos a Ti, salud de los enfermos,
que ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del Pueblo Romano,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea,
pueda regresar la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y a hacer lo que nos dirá Jesús,
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos.
Y ha tomado sobre sí nuestros dolores
para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén.
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de los que
estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita
Nuestro objetivo principal será proveer para la salud y la seguridad de todos aquellos confiados a nuestra
atención. La Oficina de Educación Católica ha establecido un punto de contacto específico donde los padres
pueden compartir sus preguntas e inquietudes. Los mensajes pueden ser enviados a covid19@archphila-oce.org.
Les aseguramos nuestras continuas oraciones por todos los afectados por este virus.
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