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10 de marzo de 2020 
 
Noticia: de la Arquidiócesis de San Francisco sobre COVID-19. 
 
 
Queridas familias de la escuela Nuestra Señora del Monte Carmelo: 
 
La Arquidiócesis de San Francisco ha determinado que son necesarias medidas proactivas para 
garantizar la salud y la seguridad de los miembros de nuestra comunidad escolar. Por lo tanto, la 
escuela Nuestra Señora del Monte Carmelo, y todas las escuelas de la Arquidiócesis de San 
Francisco, cerrarán todos los edificios escolares a partir del 12 de marzo al 26 de marzo de 
2020. 
  
Tenga en cuenta: NO tenemos casos reportados de COVID-19 en nuestra comunidad OLMC, y 
NO tenemos casos reportados de exposición indirecta a COVID-19. Esta es una decisión de la 
Arquidiócesis de San Francisco para todas las escuelas de la Arquidiócesis, que incluye los 
condados de Marin, San Francisco y San Mateo. 
  
Es importante que los niños de OLMC continúen recibiendo contenido académico de calidad 
durante este tiempo. Implementaremos el Protocolo de Educación a Distancia de la 
Arquidiócesis de San Francisco para mantener el progreso académico de los estudiantes. Este 
protocolo se ha distribuido a todas las escuelas primarias Católicas arquidiocesanas. Estas dos 
semanas estarán llenas de aprendizaje a distancia independiente, y NO se consideran días de 
vacaciones. 
 
La Administración de OLMC solicita que todos los niños de la escuela hagan arreglos para llevar 
todos los libros escolares y los recursos necesarios a casa desde la escuela mañana miércoles 11 
de marzo. Tenga en cuenta que tendremos una comunicación por separado con nuestras 
familias de sexto grado que ahorrita se encuentran actualmente en Caritas Creek Camp. 
Apreciamos su apoyo asegurándose de que los niños tengan los materiales necesarios en casa 
para continuar el progreso del aprendizaje. Cada estudiante debe traer 1-2 bolsas a la 
escuela mañana miércoles 11 de marzo para acomodar sus materiales escolares 
para uso doméstico. 
  
Tenga en cuenta que la salud y la seguridad de nuestras escuelas son primordiales para la 
Arquidiócesis de San Francisco. Esperamos asociarnos con su familia durante este tiempo 
utilizando el Protocolo de aprendizaje a distancia para las próximas dos semanas. Espere recibir 
noticias mías y de los maestros de sus hijos por correo electrónico diariamente con 
actualizaciones, y priorice su comunicación a las preocupaciones de alta prioridad. 
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Durante este tiempo, recomendamos practicar el distanciamiento social con el objetivo de 
reducir las ocasiones en que un número de personas se reúne y está potencialmente expuesto al 
virus que circula en la región. Muchas gracias de antemano por su comprensión. Oramos para 
que los miembros de nuestra comunidad se mantengan saludables durante este tiempo nuevo, 
cambiante y estresante. 
 
Con gratitud,  
  
 
 
 
Deborah Farrington, Ed.D. 
Principal 
Our Lady of Mount Carmel School 


