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Estamos muy contentos de darles la bienvenida a
ustedes y sus hijos en nuestras 19 escuelas en este
año escolar 2020-2021. Nosotros, en las Oficinas de
las Escuelas Católicas (CSO por sus siglas en inglés),
hemos estado trabajando directamente con sus
líderes para asegurarles un regreso seguro a las
escuelas, y estamos muy complacidos de lanzar el
primer informe anual de anticipo al otoño de CSO,
mientras nos preparamos para dar inicio al próximo
año escolar.

Creemos que el crecimiento de la fe, la interacción
social y el aprendizaje simultáneo que se da cuando
nuestros estudiantes están juntos, es esencial.
Como escribió el Papa Pio XI en su encíclica sobre la
Educación Cristiana en 1929, “La Educación
Cristiana abarca todo el conjunto de la vida humana,
física y espiritual, intelectual y moral, individual,
doméstica y social, no con el propósito de reducirla
de alguna manera, pero si para elevar, regular y
perfeccionarla, de acuerdo con el ejemplo y las
enseñanzas de Cristo”.

ANUNCIO DEL SUPERINTENDENTE

DR. GREGORY MONROE
Superintendent - Diocese of Charlotte

Con esta visión holística de la educación que
profesamos como escuelas católicas, priorizamos la
reapertura de nuestras escuelas y el retorno al orden
normal de una manera rápida y segura. Las
guías que hemos elaborado con el aporte del clero,
funcionarios de salud, funcionarios estatales y locales y
los líderes de las escuelas nos permite abrir las puertas
a todos nuestros estudiantes de manera segura,
mientras seguimos creando formas de mantener a
aquellos que escogen o necesitan estar en casa
conectados en vivo y de manera útil.

Ustedes son los primeros educadores de sus hijos y
valoramos su colaboración y la confianza que ponen en
nosotros. Continuaremos entregando una educación
inigualable, priorizando las interacciones entre cada
uno de los estudiantes y sus profesores, haciendo que
cada miembro de nuestra familia en la escuela
continúe creciendo espiritual y académicamente.



ESSENTIAL 

QUESTIONS

¿CUÁL ES EL OBJETIVO GENERAL DE LA DIÓCESIS PARA EL
RETORNO DE LOS ESTUDIANTES EN EL AÑO ESCOLAR 2020-2021?
El ambiente de un aula llena de fe ha demostrado ser efectivo para alcanzar nuestra
misión de educar de manera integral al niño con un aprendizaje óptimo. Tenemos la
responsabilidad de atender la necesidad espiritual, académica, social, emocional y física de
cada estudiante. Durante estos tiempos difíciles hemos visto la importancia del apoyo
social y emocional. Garantizar la seguridad para todas las partes interesadas es una
prioridad, así como equipar a nuestras escuelas con los recursos necesarios para que los
estudiantes regresen al campus es nuestra meta. La capacidad de satisfacer las
necesidades individuales de cada estudiante para cumplir nuestra misión se logra a través
del enfoque educativo de nuestros docentes. Estamos comprometidos a proporcionar una
educación de alta calidad con un enfoque en la fe y el orden. Responderemos ante la
necesidad de cambiar la manera de impartir instrucción sin sacrificar la calidad. Nuestro
objetivo continuará enfocado en el cumplimiento de nuestra misión de construir discípulos
de Cristo.

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES QUE
PERMITIRÁN A LOS ESTUDIANTES DE
LAS ESCUELAS DE LA DIÓCESIS
REGRESAR DE MANERA SEGURA AL
CAMPUS?
Es la intención de la Oficina de las Escuelas Católicas
abrir nuestras escuelas de tal manera que sea
seguro, maximice la instrucción presencial para todos
los estudiantes, y garantice a nuestras familias la
excelencia que desean. Las necesidades de nuestras
escuelas difieren de las del sector público. Las pautas
han sido formuladas para que los líderes de las
escuelas implementen medidas efectivas y
protocolos que aumenten la seguridad y reduzcan el
riesgo relacionado con la salud en nuestras
instalaciones. Cada escuela proporcionará un plan
detallado que describa claramente el protocolo de
seguridad establecido para que su hijo regrese a las
instalaciones de su escuela.
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Cualquier decisión de cambiar la instrucción a lo
largo del año se realizará previa consulta con la
Cancillería y a la luz de los mandatos del
gobernador de Carolina del Norte. La variación en
el año escolar que viene requiere que todas las
escuelas estén preparadas para afrontar cambios
en el ambiente de instrucción. Los modelos de
instrucción incluyen nuestra preferencia por la
instrucción presencial. Este nivel incorporará
razonable distanciamiento social para reducir el
riesgo para la salud. El modelo híbrido pone cara a
cara la instrucción de aprendizaje remoto para
aumentar las medidas de distanciamiento social. 
Podría ser: El modelo híbrido mezcla la instrucción
presencial con el aprendizaje remoto para
aumentar las medidas de distanciamiento social.
El tercer modelo de instrucción a través del
aprendizaje remoto brinda seguridad desde el
hogar. Seguir estos modelos de instrucción permite
flexibilidad al entrar en un año escolar impredecible
y asegura la mejora continua en la educación para
todos los estudiantes.

¿CÓMO SE LE PRESENTARÁ A
MI HIJO EL PLAN DE ESTUDIOS
DURANTE LO QUE SE ESPERA
QUE SEA UN AÑO ESCOLAR
IMPREDECIBLE?
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Los administradores, profesores, personal y
estudiantes recibirán entrenamiento antes y
durante el año escolar. El entrenamiento también
incluirá la manera efectiva de implementar
nuevos protocolos seguros dentro de la escuela.
Se pondrá énfasis en   la buena higiene de los
estudiantes para reducir riesgos en su salud. El
entrenamiento en salud y seguridad facilitará el
poder hacer los cambios necesarios para
mantener a todos a salvo.

Entrenamiento de
Salud y Seguridad

Distanciamiento social

Se ha tomado en consideración cada momento
del día en la escuela para determinar las medidas
de limpieza/desinfección. Las aulas y los servicios
de apoyo proveerán los recursos necesarios para
aumentar los procedimientos de limpieza en las
superficies de alto contacto, áreas comunes (es
decir, gimnasio, cafetería, pasillos y baños),
habitaciones individuales y  equipo de recreo. Las
escuelas seguirán las indicaciones de CDC y DHHS
para garantizar que todas las áreas estén seguras
desde el momento que llega el estudiante hasta
la salida del último alumno.

Mascarillas y limpieza de los salones:
Los profesores y el personal requieren el uso de
mascarillas durante el día en la escuela, cuando el
distanciamiento social no sea posible. Cada profesor(a)
será responsable de limpiar todas las superficies
durante el día. Será obligatorio hacerlo entre los
cambios de clases, y la limpieza del salón deberá
completarse antes de que llegue el nuevo grupo de
alumnos.

¿QUÉ MEDIDAS SE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA REDUCIR EL
RIESGO RELACIONADO CON LA SALUD A NIVEL ESCOLAR?
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Según lo recomendado por el CDC y la Academia
Americana de Pediatría, todas las escuelas deben seguir
el distanciamiento social entre alumnos y personal en la
medida de lo posible. Cuando el distanciamiento social
no es posible, otras medidas serán tomadas en
consideración.

Todos los estudiantes, profesores y miembros
del personal serán examinados al llegar a la
escuela. El control incluirá seguir la lista de
verificación dada por el CDC y se procederá a
tomarles la temperatura. Si alguien muestra
señales de tener los síntomas, será enviado a su
casa.

Limpieza y desinfección

Requerimientos para el personal

Control

Mascarillas
Conociendo lo sensible e importante que es el uso de la
mascarilla, detallamos a continuación los requisitos   para los
diferentes grados. En este momento, los estudiantes de los
grados 1 al 12 tendrán que usar mascarilla al llegar a la
escuela para ser examinados y evitar el riesgo de contagio si
alguien es asintomático. Después de la evaluación y una vez
dentro de la escuela,   se deben seguir las normas de CDC y
AAP, al igual que el mandato del Gobernador dado el 24 de
Junio que indica que durante el día  en la escuela y cuando no
se pueda mantener la distancia social, las mascarillas serán
necesarias para los grados 6 y superiores.   No es requerido
que el estudiante use mascarilla  durante la clase o durante el
día en la escuela si se ha establecido el distanciamiento social.
Miembros del personal/ facultad están obligados a usar la
mascarilla  cuando las medidas de distanciamiento social no
puedan mantenerse. Los requisitos para el uso de mascarillas
serán revisados desde principio y hasta el final del año
escolar.



Evaluaciones: completar la lista de verificación del CDC y la verificación de la
temperatura de su niño antes de ir a la escuela ayudará a prevenir la
posibilidad de un regreso inmediato a casa. Además, tenga en cuenta que, si
otro miembro de su familia está enfermo y su hijo no se siente muy bien, el
quedarse en casa puede evitar que otros se enfermen.

Recubrimientos faciales: Sabiendo de la sensibilidad e importancia de las
mascarillas, existen requisitos para los diferentes grados que se detallan a
continuación. En este momento, se requerirá que los estudiantes de los
grados 1º al 12º usen la mascarilla para cubrirse a la llegada a la escuela y
pasar por la evaluación. Esto ayudará a reducir el riesgo de propagación por
si alguien es asintomático. Después de la evaluación, y una vez dentro de la
escuela durante el curso de la jornada escolar, cuando el distanciamiento
social no pueda mantenerse de acuerdo con los CDC y AAP, y siguiendo el
mandato del gobernador dado el 24 de junio, se requiere el uso de
mascarillas para los alumnos del grado 6 y superiores. No es obligatorio que
los estudiantes se cubran la boca durante las clases o durante el día escolar
cuando las medidas de distanciamiento social han sido establecidas. Los
miembros del personal / facultad deben usar mascarilla cuando las medidas
de distanciamiento social no puedan mantenerse. Los requisitos relacionados
a las mascarillas faciales pueden ser revisados al comienzo y hasta el término
del año escolar.

Lavado de manos: el lavado de manos frecuente y adecuado puede
reducir significativamente la transmisión de gérmenes. La escuela estará
revisando con los estudiantes el adecuado procedimiento de lavado de
manos. Por favor, refuerce la práctica de lavado de manos en casa. Si su hijo
se lava las manos como parte de su rutina matutina antes de ir a la escuela
puede ayudar a reducir el riesgo de propagación.

Decisión familiar: todos anhelamos una sensación de normalidad que
permita a su niño estar con amigos mientras aprenden y juegan juntos.
Proteger a su hijo es su primera prioridad. Entendemos y queremos que sepa
que estamos haciendo todo lo posible para proporcionar un entorno de
aprendizaje seguro y atractivo que satisfaga las necesidades emocionales,
educativas y físicas de su hijo. Ya sea que tome la decisión de regresar a la
escuela o de permanecer dentro de la seguridad del hogar, mantenerse en la
escuela es muy importante. Las Escuelas Católicas de la Diócesis de Charlotte
respaldan plenamente su decisión. Recomendamos
tener una conversación personal con la administración de su escuela acerca
de cualquier preocupación relacionada con la salud, incluyendo ansiedad y/o
si en su familia existen problemas con el sistema inmunológico.

¿COMO PADRE, CUÁLES SON MIS RESPONSABILIDADES PARA
ASEGURAR LA SEGURIDAD DE MI HIJO Y DE OTROS ESTUDIANTES?
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Nuestra identidad católica está presente en las enseñanzas
que dan nuestros maestros impulsados por la misión. No
importa que modelo de instrucción tengamos,
continuaremos practicando nuestra fe a diario. Nos
reuniremos cuando sea posible guardando el
distanciamiento social según las medidas impuestas. Si el
aprendizaje virtual es requerido, el desarrollo espiritual
seguirá siendo el centro de nuestra enseñanza. Juntos
continuaremos caminando como discípulos de Jesús,
sabiendo lo importante que es la Santa Misa, la
preparación sacramental, la oración diaria y la vida en la fe.

¿CÓMO SEGUIREMOS MOTIVANDO A NUESTROS
ESTUDIANTES EN SU DESARROLLO ESPIRITUAL?
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¿PARA LAS ESCUELAS QUE OFRECEN TRANSPORTE, ESTA
OPCIÓN ESTARÁ TODAVÍA DISPONIBLE PARA MI HIJO?
Para mantener la seguridad de nuestros estudiantes bajo la supervisión de un
adulto, los padres deberán completar con su hijo la lista de verificación de CDC en
casa antes de llegar a la parada de autobús. Los estudiantes de los grados 1º al 12º
deben tener puesta su mascarilla para abordar el autobús. Si un estudiante llega al
autobús sin mascarilla, el conductor le proporcionará una antes que el niño suba al
autobús. Al llegar a la escuela, se tomará la temperatura a los estudiantes y se
verificará de acuerdo a lista de CDC antes de entrar al edificio. Si un estudiante
muestra algún síntoma, se seguirá el protocolo establecido para este caso.
 
Los autobuses se desinfectarán completamente después de dejar a los estudiantes
y antes de recibir al siguiente grupo de estudiantes. Se implementará el
distanciamiento social y si no se puede mantener la distancia, los estudiantes
deberán usar mascarillas. Los hermanos deberán sentarse juntos en el autobús
para ayudar a reducir el riesgo de difusión del virus e incrementar las medidas de
distanciamiento social. El número de ocupantes en el autobús será determinado por
el departamento de transporte, el CSO, y el modelo de instrucción bajo el cual
operan las escuelas, en conjunto con el estado y se tomarán en consideración los
protocolos locales de salud. Si es necesario añadir una ruta de autobús, se
proporcionará un nuevo horario a las familias para recoger y dejar a sus hijos.

¿ESTÁN PERMITIDOS LOS VISITANTES
Y VOLUNTARIOS EN EL CAMPUS?
En este momento, los visitantes tendrán acceso
limitado al campus escolar durante el día, así como
fuera del horario escolar. Esta medida es para
reducir el riesgo de exposición a nuestros
estudiantes y al personal. Los voluntarios esenciales
deben ser aprobados por la administración de la
escuela. Las escuelas pueden proporcionar medios
alternativos para servir a nuestras comunidades.
Todos los visitantes o voluntarios serán evaluados
antes de ingresar al edificio. Se debe usar mascarilla
en todo momento dentro del edificio.
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Si un estudiante o miembro del personal da positivo a COVID-19 o ha estado
en contacto con alguien que haya dado positivo, la enfermera de la escuela o
la persona designada contactará a la autoridad sanitaria local. La persona
designada estará encargada del seguimiento y contacto con el departamento
de salud local para prevenir la propagación de la infección. El rastreo de
contactos implica la identificación de personas que tienen la enfermedad
infecciosa y aquellas que puedan haberse expuesto. En el contexto del
COVID-19, se considera que una persona es un contacto cercano si estuvo a
menos de 6 pies de distancia de una persona infectada por al menos 15
minutos a partir de 48 horas antes de que la persona comenzó a sentirse mal
hasta el momento en que el paciente fue aislado.

Los padres serán informados de cualquier prueba positiva a COVID-19,
respetando el derecho de privacidad del individuo. La escuela seguirá todas
las pautas establecidas por la autoridad sanitaria local, incluida la posibilidad
de cerrar la escuela hasta que la amenaza en contra de la salud se resuelva.

¿CUÁL SERÁ LA RESPUESTA SI SE CONFIRMA UN CASO DE
COVID-19 EN LA ESCUELA?
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Profesando una Iglesia Santa, Católica y Apostólica, avanzamos juntos hacia el
próximo año escolar. Recen por una continua caridad, coraje y confianza. La
caridad impulsará todos nuestros esfuerzos para continuar ayudando a los
miembros más vulnerables y afectados de nuestra comunidad. El valor,
guiado por la esperanza, llenará nuestras expectativas de alto rendimiento y
formación de nuestros alumnos a imagen de Cristo. La confianza se
expresará en los planes que hagamos, utilizando las últimas previsiones y
recomendaciones disponibles de funcionarios de salud pública. Gracias por
su firme apoyo a nuestras escuelas católicas y por recorrer con nosotros esta
misión para formar santos que sobresaldrán en todos los aspectos de sus
vidas, tanto ahora como en el futuro.

"No tengas miedo. No te conformes con la
mediocridad. Saca de lo profundo y deja

caer tus redes para pescar."
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Más seguros- Más fuerte- Siempre Juntos


