3 de junio de 2020
Memorial de San Carlos Lwanga y Compañeros, Mártires
De:

David Dean, Superintendente

A:

Padres de estudiantes de escuelas católicas en la diócesis de Tulsa

Re:

Planes para reabrir las Escuelas Católicas en agosto de 2020
MEMORÁNDUM

¡Esperamos que estés bien y disfrutando de las vacaciones de verano!
Cuando cerramos nuestras escuelas en marzo debido a COVID-19, estábamos muy preocupados
por la salud de sus hijos y de nuestra facultad y personal. Por lo tanto, participamos en la educación
a distancia para el último trimestre de este año escolar. Hubo muchos desafíos tanto para ustedes,
como padres, y para nosotros, como educadores, pero trabajamos juntos para brindar la mejor
educación para sus hijos.
Nuestras escuelas católicas son santuarios de evangelización para los jóvenes de nuestra Diócesis.
Son una parte integral de nuestro trabajo pastoral y estamos comprometidos con el desarrollo de
la mente, el cuerpo y el alma de cada estudiante. Como educadores católicos, proclamamos a Cristo
como el estándar y la medida de nuestra vida y adoptamos la gran tradición de la que somos
herederos. Separarnos de usted y de nuestras comunidades escolares ha sido extremadamente
difícil porque no podemos disfrutar de la comunidad y la presencia de la compañía de los demás.
El aprendizaje a distancia no es natural. Estamos destinados a estar en comunión en el sentido más
profundo de esa palabra. ¡Sin embargo, debemos tener esperanza!
Hemos estado y seguiremos monitoreando las pautas de la ciudad, el estado y el gobierno federal,
y esperamos que, en la Diócesis de Tulsa y el este de Oklahoma, nuestras escuelas católicas puedan
reabrir de manera normal con protocolos de seguridad adicionales. En las próximas semanas de
verano, las escuelas de la Diócesis trabajarán juntas para desarrollar planes de contingencia si nos
conocemos o se nos informa que no podremos reabrir las escuelas en agosto como anticipamos.
Estos planes podrían adoptar varias formas diferentes; horarios alterados, fechas de inicio
pospuestas al aprendizaje a distancia por un período de tiempo específico. Sus respectivos
directores se comunicarán con usted durante el verano a medida que nuestros planes se desarrollen
según las pautas gubernamentales y las condiciones prevalecientes.
Sé que la incertidumbre es un desafío para muchas familias. La necesidad de tener respuestas
absolutas e inmediatas es real y poderosa. Sin embargo, aún se desconoce mucho sobre los
problemas actuales que COVID-19 puede presentar con la reapertura de empresas, comunidades
y, finalmente, escuelas. Rezo para que cada uno de ustedes comprenda que nuestros planes deben

ser flexibles, pero que nuestra esperanza sigue siendo regresar a la escuela lo más normalmente
posible en agosto.
Sus directores lo mantendrán informado en las próximas semanas de cualquier cambio en los
protocolos habituales y las medidas de seguridad que deberá conocer antes del inicio del año
escolar 2020-2021. Tenga en cuenta que cualquier cambio en las políticas y / o protocolos se
realizará para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, profesores, personal y sus familias
en la mayor medida posible. Ningún plan será perfecto ni complacerá a todas las familias, pero le
pedimos sus oraciones, paciencia y comprensión durante este momento notable en la historia de
nuestro mundo.
Continúe ofreciendo oraciones por los afectados por COVID-19, aquellos que puedan verse
afectados en el futuro, por todos los trabajadores de la salud y aquellos que son los más vulnerables
en nuestra comunidad. En estos tiempos confusos y problemáticos, tomemos en serio las palabras
de San Pablo a los romanos: "Que el Dios de la esperanza los llene de toda paz y alegría".

Fin del Memorándum

