5 de Octubre de 2020
Queridos padres y guardianes,
Acabamos de completar el primer mes del nuevo año académico. Ha sido un comienzo totalmente
diferente para muchos. Hay algunos niños que han regresado completamente al entorno del aula, otros
niños que han optado por el aprendizaje a distancia y otros que han tenido un modelo híbrido. No
importa en qué tipo de salón de clases esté participando su hijo o hija, han regresado a su Academia
Católica o Escuela Parroquial.
Como saben, la reapertura de la Academia Católica y la Escuela Parroquial no fue una hazaña fácil.
Una cosa es segura, los pastores, directores, junta directiva, facultad y personal trabajaron
incansablemente durante los meses de verano de julio y agosto, en preparación para la apertura de la
escuela. El 9 de septiembre de 2020, fue testigo de primera mano de todos los esfuerzos
extraordinarios, implementados, para mantener seguros a sus hijos.
Los esfuerzos para mantener un medio ambiente seguro y saludable son esenciales, ya que ahora nos
adentramos en el mes de octubre. Es imperativo que todos trabajen juntos para garantizar que los
Core 4 permanezcan en su lugar, en todas y cada una de las academias católicas y escuelas
parroquiales, dentro de la Diócesis de Brooklyn.

-

Distanciamiento social
Usar máscaras
Quédese en casa si está enfermo
Higiene saludable - Lavado de manos

Además, le pedimos que también tenga en cuenta lo siguiente:

- Completar el cuestionario de salud diario
- Control diario de temperatura
Es muy importante que mantenga a sus hijos en casa, si están enfermos o si responde "sí" a cualquiera
de las preguntas del cuestionario de salud diario. Esta acción continuará manteniendo a todos dentro
de las comunidades de la Academia Católica / Escuela Parroquial seguros y saludables.
Al comenzar el mes de octubre, que está dedicado al Rosario y a nuestra Santísima Madre, recemos
juntos por la paz, la salud y la seguridad:
Oh Dios, cuyo Hijo unigénito, por Su vida, muerte y resurrección, ha comprado para nosotros las
recompensas de la salvación eterna; Te suplicamos que, meditando estos misterios del Santísimo
Rosario de la Santísima Virgen María, podamos imitar lo que contienen y obtener lo que prometen.
Continuemos orando los unos por los otros y por todos nuestros hijos.
Sinceramente,

Thomas Chadzutko
Thomas Chadzutko, Ed.D.
Superintendent ~ Catholic School Support Services
2

