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15 de julio de 2021
Estimadas comunidades de escuelas católicas,
El año pasado nos ha enseñado muchas cosas. Una idea que más ha resonado en mi mente últimamente
es la del acompañamiento. Nos hemos acompañado este año mientras aprendimos a navegar por las
aguas desconocidas de una pandemia mundial. Nos acompañamos en nuestra fe, en nuestra misión
educativa y en nuestro servicio mutuo. Si bien es posible que hayamos tenido momentos de temor e
incertidumbre, también nos ha consolado nuestra fiel seguridad de que Cristo es nuestro compañero
constante.
“Y sucedió que mientras conversaban y debatían, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, pero sus
ojos no pudieron reconocerlo”. (Lucas 24: 15-16).
El Papa Francisco declaró: “Al igual que los discípulos del Evangelio, una tormenta inesperada y
turbulenta nos tomó por sorpresa. Nos hemos dado cuenta de que estamos en el mismo barco, todos
frágiles y desorientados, pero a la vez importantes y necesitados, todos llamados a remar juntos, cada
uno con la necesidad de consolar al otro ”. Como ilustran estas citas, no estamos solos ni aislados.
Nuestras escuelas tienen que ver con la comunión y la comunidad y se basan en el principio moral de
que todas las personas son creadas por Dios con dignidad y propósito. Ser una comunidad de fe es un
sello distintivo de la educación escolar católica. La dimensión de comunidad de la escuela católica se
basa en la necesidad social humana básica de interacción, así como en las características que definen la
comunidad de la Iglesia a través de la asociación cooperativa de la familia, los maestros y
administradores, el clero y los estudiantes. Al regresar a la escuela, es importante que sigamos
demostrando acciones que promuevan el cuidado y la preocupación por los demás. Así como prepararse
para la pandemia no era una opción, continuar demostrando una acción de respuesta no es opcional. De
hecho, nuestro deber como cristianos se deriva de estar al servicio.
La salud y el bienestar de nuestros estudiantes y comunidades escolares sigue siendo nuestra máxima
prioridad y sentimos que es importante realizar encuestas en nuestras comunidades escolares. Quiero
agradecer a todos por su fuerte participación en esas encuestas. ¡Como siempre, valoramos a nuestras
familias y su compromiso con nuestras escuelas! Es fundamental que todos los miembros de nuestras
comunidades escolares estén preparados para contribuir a la prevención, identificación rápida y
mitigación de la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas y comunidades. Basándonos en el
conocimiento que hemos adquirido el año pasado, la mayor investigación médica disponible y la
orientación de las autoridades civiles, hemos desarrollado los protocolos de mitigación de COVID-19
para el próximo año escolar 2021-2022. Si bien no ofreceremos aprendizaje remoto este año,
trabajaremos diligentemente para ayudar a cualquier familia afectada por Covid-19. También es
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importante tener en cuenta que es posible que estos protocolos deban cambiarse rápidamente si los
factores ambientales exigen la necesidad. Las Políticas de Mitigación de COVID-19 de la Escuela Católica
de la Diócesis de Knoxville se incluyen con esta carta. Para una fácil referencia, a continuación se
encuentran las principales diferencias entre las políticas de reingreso escolar 2020-2021 y las políticas de
mitigación COVID-19 2021-2022.
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•

•

•

•

•

•

Examen de salud y vacunas: La Diócesis de Knoxville no requiere vacunas COVID-19 para
empleados o estudiantes.
Evaluación: La evaluación de la temperatura de los empleados, estudiantes y visitantes no se
realizará a diario en la escuela. Se anima a las familias a realizar pruebas de temperatura, junto
con preguntas de detección, en casa para detectar una posible enfermedad. Si un estudiante
tiene una temperatura de 100.4 o más, el estudiante debe permanecer en casa.
Seguimiento de contactos para casos positivos de COVID-19: La escuela llevará a cabo un
seguimiento de contactos para casos confirmados de exposición a COVID-19. Los estudiantes y
empleados que proporcionen prueba confidencial de las vacunas COVID-19 no serán puestos en
cuarentena debido al rastreo de contactos.
Instrucción presencial / presencial: para el desarrollo integral de los estudiantes, la enseñanza se
impartirá presencialmente y presencialmente. La escuela trabajará con familias individuales de
niños que estén enfermos o requieran cuarentena y no puedan asistir a clases presenciales.
Visitantes / voluntarios: Como comunidades, las escuelas dan la bienvenida a visitantes y
voluntarios en los edificios escolares. Se espera que todos los visitantes se adhieran a los
protocolos de procedimiento específicos de cada escuela.
Cubiertas faciales / máscaras: el uso de la máscara facial quedará a discreción de los padres del
niño. Sin embargo, los empleados y estudiantes deben traer a la escuela cubiertas faciales
protectoras todos los días en caso de que sea necesario usar las máscaras.
Excursiones: Se puede reanudar el aprendizaje experiencial a través de excursiones fuera del
campus.

Las Escuelas Católicas de la Diócesis de Knoxville continúan creyendo que la entrega educativa óptima
para el desarrollo integral de los estudiantes es la entrega en el sitio y en la escuela. Por lo tanto,
esperamos que estas medidas ayuden a mantener saludables a nuestras comunidades y a nuestros
estudiantes en la escuela.
En Cristo,
Dr. Sedonna Prater
Superintendente de escuelas católicas
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