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La solemnidad de los santos Pedro y Pablo, Apóstoles
Queridos Padres de la Escuela Católica,
Espero que su verano sea seguro y reparador. Nosotros, en la educación católica, estamos llamados a
estar en comunión unos con otros y esta comunión se manifiesta en nuestras comunidades escolares.
Esta participación en la comunidad se interrumpió a mediados de marzo debido a la pandemia. A
medida que planeamos la reapertura de las escuelas en agosto, nuestra primera prioridad es estar en la
escuela junto de nuevo con todas las precauciones apropiadas en el día de apertura programado.
Estamos destinados a estar juntos en nuestras escuelas. Nadie niega que la mejor educación sea cara a
cara. La capacidad de enseñar, aprender, alentar, celebrar, disciplinar, reír y llorar son aspectos
integrales de la vida escolar, especialmente cuando se experimenta con un espíritu de paciencia y amor.
¡Esta es la esencia de una escuela católica!
Sus directores y yo nos hemos reunido semanalmente desde marzo para planear cómo sería la escuela
en agosto. Hemos tenido reuniones con el Departamento de Salud de Tulsa, consultado con otras
diócesis y las oficinas de la USCCB en Washington, DC y con nuestro propio consejo legal sobre cómo
regresar prudente y seguramente a nuestras escuelas y hacer lo que Cristo nos ha llamado a hacer.
Necesitamos su ayuda como educadores primarios de sus hijos. Por favor, comience a hablar con sus
hijos acerca de cómo la escuela puede ser un poco diferente cuando regresen en agosto. Por ejemplo,
habrá distanciamiento social, se tomarán temperaturas, los horarios escolares pueden ser alterados, el
almuerzo y / o la educación física puede ser cambiado, los maestros pueden rotar las aulas en lugar de
los estudiantes, algunos estudiantes o maestros pueden estar usando máscaras. Creo que es importante
que discutan estas cosas con sus hijos antes de que regresen a la escuela. Recibirá pautas escolares
específicas de sus respectivos directores.
Los directores han hecho otros planes si no podemos volver a convocar nuestras escuelas de una
manera normal. Estos planes alternativos serán comunicados por sus directores. Incumpliremos estos
planes alternativos si las autoridades sanitarias competentes nos han informado que debemos hacerlo.
Aunque siempre esperamos y oramos por lo mejor, lo que la pandemia se verá como a principios de
agosto es una incógnita.
Esperamos verte en agosto. Por favor oren para que podamos regresar a la escuela de una manera
saludable. También, orar por la salud de todos los que han experimentado los efectos de Covid-19, ya
sea personalmente o a través de la familia y amigos. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo
si tiene alguna pregunta.
Sinceramente en Cristo,

David Dean
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