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el 26 de marzo 2020 
OLMC Actualizo: Día #10 Cierre de la escuela 
 
Queridas familias de la escuela Nuestra Señora de Monte Carmelo, 
 
He temido escribir el correo electrónico de hoy. Sabía que se acercaba; sin embargo, la 
más mínima esperanza en mí permaneció ... hoy, abordaré muchos problemas difíciles 
para nuestra comunidad OLMC. 
 
Cuando me senté a mi computadora, recibí algunas comunicaciones que parecían una 
bendición para darme valor, y quiero compartirlas con ustedes: 
 

Ayer, el Papa Francisco tuiteó: 
El primer requisito para la oración es la fe, el segundo es la perseverancia y el 
tercero es el coraje. En estos días cuando necesitamos orar más, preguntémonos 
si oramos así. ¡El Señor nunca nos engaña! Nos hace esperar, ¡pero nunca nos 
engaña! 
 

Cuidar de OLMC 
En comparación con muchos de ustedes, soy relativamente nueva en OLMC. Sin 
embargo, me siento profundamente comprometida como directora y líder para cuidar a 
los estudiantes, profesores, personal, padres y amigos de OLMC. (También me interesan 
los hermosos edificios históricos ... pero ese no es mi enfoque en estos días ...) Siento la 
inmensa presión que todos ustedes han estado sintiendo desde el 12 de marzo cuando 
cerramos la escuela. 
 
Con solo susurros de advertencias de que las escuelas pueden cerrar en respuesta a 
COVID-19, mi equipo de educadores transformó la educación OLMC en una plataforma 
de aprendizaje a distancia que atiende a 302 niños de 3 a 14 años. Simultáneamente, los 
padres transformaron hogares en OLMC SchoolHouse at Home, oficinas en el hogar y el 
único lugar de refugio para familias enteras. Os escucho fuerte y claro cuando me 
escriben sobre los desafíos y las presiones que enfrentan. Siento profundamente por 
todos los padres que ahora trabajan desde casa mientras tratan de enseñar y supervisar 
a 1, 2, 3 y 4 niños al mismo tiempo. Siento por todos los padres que tienen trabajos 
esenciales, que deben abandonar la seguridad del hogar y confiar a otros al cuidado de 
sus hijos, para que puedan asumir sus responsabilidades profesionales. Siento 
dolorosamente por aquellos de ustedes que han compartido que ya no tienen un trabajo 
al que ir. Creenme que esto pesa mucho en mi corazón. 
 
Como todos ustedes, estoy haciendo malabarismos con las presiones de cuidar a 
nuestros estudiantes y su educación, al mismo tiempo que cumplo con mis 
compromisos y obligaciones de cuidar a mi equipo de educadores. Esto es difícil y, sin 
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embargo, siento que muchas de mis fortalezas y experiencias me han preparado para 
aprovechar al máximo este evento mundial histórico sin precedentes. 
 
Compromiso de OLMC 

Asumo los siguientes compromisos a ustedes: 
•  Es más importante que nunca que nos unamos como comunidad en este 

momento sin precedente a medida que nos enfrentamos a nuevas realidades. 
Estoy comprometido a liderar una comunidad OLMC unida. 

• Es esencial asegurar la continuidad de una educación católica de calidad para 
nuestros 302 estudiantes. Estoy comprometida a dirigir el equipo de educadores 
de OLMC para proporcionar una educación que apoye la formación académica, 
social y espiritual de los estudiantes. 

• Es vital que OLMC esté completamente operativa, solo en un formato diferente al 
que estamos acostumbrados. Estoy comprometida a liderar las muchas partes 
móviles que hacen de la comunidad escolar de OLMC un lugar de excelencia 
educativa. Estoy comprometida a anclarme a la comunidad OLMC para lo que 
se avecina. Estoy comprometida a asegurar que OLMC salga de esta 
experiencia más resistente, mejor equipada para educar a nuestros hijos y más 
fuerte en nuestra fe colectiva. 
 

Matrícula de OLMC 
Muchos de ustedes me han contactado sobre la matrícula: 
• Su incapacidad de pago. 
• Sus preocupaciones de que no está obteniendo valor por su matrícula. 
• Sus generosas ofertas para donar para apoyar a las familias en dificultades 

financieras. 
 
La Arquidiócesis de San Francisco y OLMC se han comprometido a que la facultad y el 
personal continúen educando y, por lo tanto, nuestros educadores continuarán 
recibiendo sus salarios para garantizar una educación ininterrumpida para nuestros 
estudiantes. Al cumplir con nuestros compromisos, OLMC continuará incurriendo en 
gastos operativos e incurrirá en gastos inesperados adicionales, especialmente en el área 
de ingresos perdidos de nuestra dotación, matrícula que no se paga y planificación para 
una mayor asistencia financiera para el próximo año. 
 
La continuidad de los pagos de matrícula es esencial para cubrir nuestros gastos y 
mantener operativo OLMC, y por lo tanto los acuerdos de matrícula permanecerán 
intactos. Para aquellos de ustedes que pueden continuar con sus pagos de matrícula, 
gracias. Para aquellos que necesiten ajustar o congelar sus pagos de matrícula, 
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comuníquense conmigo y sepan que estoy en solidar para apoyarlos a través de esto. 
 
Tengan en cuenta que el Consejo de Finanzas de la Parroquia de OLMC, la Junta Escolar 
de OLMC y el Grupo de Trabajo de Finanzas de OLMC están trabajando en estos 
desafíos financieros. 
 
Actualización del horario escolar 
Todos ustedes han escuchado el anuncio de extensión de cierre de escuelas de varios 
condados, incluido el condado de San Mateo, de que las escuelas permanecerán cerradas 
hasta el 1º de mayo. Ayer envié un anuncio con nuestro calendario para las próximas 
semanas: 

• OLMC SchoolHouse al apredizaje al distancia estará abierto hasta el mediodía, 
jueves el 9 de abril. El jueves, el 9 de abril es el Jueves Santo, que es la 
conmemoración de la Última Cena de Jesucristo, cuando estableció el 
sacramento de la Sagrada Comunión antes de su arresto y crucifixión. 
 

• Las vacaciones de Pascua de OLMC comenzarán al mediodía del 9 de abril y 
continuarán hasta el domingo, el 19 de abril. 
 

• Los edificios escolares de OLMC permanecerán cerrados hasta el domingo, el 19 
de abril. 

 
• OLMC reanudará la escuela el lunes 20 de abril. Según la carta del 

Superintendente (adjunta aquí en inglés y español), reanudaremos la escuela 
OLMC en el formato que sea consistente con las directivas de la Arquidiócesis, el 
Estado de California y el Condado de San Mateo. 

 
El Festival de OLMC 
Al igual que la decisión histórica de retrasar los Juegos Olímpicos de 2020 por un año, 
debo anunciar tristemente que debemos cancelar el OLMC Wild West Days Festival 
2020. Este es un duro golpe para nuestro sentido de comunidad y para nuestras 
necesidades vitales de recaudación de fondos. El Festival OLMC es una tradición que 
une a nuestra comunidad año tras año. El Festival ha creado recuerdos que abarcan 
generaciones. También es una fuente importante de ingresos esenciales para el 
presupuesto operativo de OLMC. Esta es una espada de doble filo que perfora el corazón 
de OLMC. 
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Y AHORA LAS BUENAS NOTICIAS! 
 
OLMC sigue siendo segura 
No he oído hablar de un solo caso en el que un miembro de la comunidad OLMC haya 
resultado positivo por COVID-19. ¡Esta es ciertamente una noticia que digna alegrarse! 
 
Horas de servicio contribuido 
No hace falta decir que los padres están más que cumpliendo con los requisitos de su 
Servicio Contribuido al supervisar el aprendizaje a distancia de sus hijos todos los días. 
Juntos con nuestro equipo de educadores, los padres se aseguran de que nuestros hijos 
continúen aprendiendo. 
 
Los requisitos de horas de servicio contribuido se eliminan por el resto de este año. 
Gracias a todos por las muchas horas que han contribuido anteriormente a OLMC. Hay 
muchas maneras en que nuestros padres y cuidadores han contribuido a hacer de OLMC 
una comunidad próspera. ¡Gracias! 
 
OLMC SchoolHouse en casa 
He sido testigo en ZOOM y a través de fotos y notas que los niños de OLMC están 
encontrando formas divertidas y atractivas de continuar aprendiendo. He escuchado 
acerca de familias que aprecian el tiempo extra de vinculación juntos. He visto los 
beneficios para nuestros hijos de reducir un poco la velocidad y disfrutar de un ritmo de 
vida diferente. 
 
Por favor envíe fotos e historias a news@mountcarmel.org . Al compartir, podemos 
elevarnos mutuamente durante este momento difícil. 
 
Misa diaria con el Padre Ulysses 
El Padre Ulysses está celebrando la misa virtual diaria al mediodía. ¡Parece que las 
oportunidades para nuevas experiencias son infinitas! Esta es una excelente 
oportunidad para que las familias celebren la Misa juntas y creen un momento de gracia 
sagrada. Especialmente con nuestro refugio en el lugar durante la temporada de 
Cuaresma, ahora todos estamos disminuyendo la velocidad y participar en la Misa diaria 
puede ser un verdadero regalo en el lado positivo del cierre de la escuela. 
 

Únanse a la "reunión" de ZOOM para la misa diaria del mediodía con este enlace: 
https://us04web.zoom.us/j/964030730?pwd=dERHQmJhb1ErNWRMMzlMZG
RLam5ZUT09 
 
• ID de la reunión: 964 030 730 
• Contraseña: 426313 
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Ayudando a nuestros primeros respondedores 
¡Contribuya si pueden! La familia Severin dirigirá una colección muy importante para 
las máscaras N95 en honor a Sarah Barty, una primera respuesta y OLMC Madre de 
Dominic y Nathan. Todos hemos escuchado sobre la escasez crítica de equipo de 
protección personal que enfrentan nuestros hospitales, y la crisis de esta escasez sólo se 
agravará en los próximos días. Vea la carta adjunta de Kate, Dave, Billy, Ellie y Burt 
anunciando la unidad para las máscaras N95. Tendremos un contenedor de recolección 
en el Arcade a partir de hoy. 
 
Tanto Kate como Dave son profesionales de la salud, por lo que tienen autorización para 
entregar los artículos donados a Sarah y su equipo. ¡Este es un ejemplo perfecto de 
cómo la comunidad OLMC se une y es más fuerte debido a nuestra fe en el poder del 
amor incondicional de Jesús! 
 
Asistencia 
Envíen la asistencia diaria antes de las 10 a.m. con el enlace a continuación, que es el 
mismo para toda la escuela. Si es más fácil para ustedes, llamen a la Sra. McLinden al 650-
366-1051 para registrar la asistencia de su hijo. 
 
Enlace de asistencia diaria:  https://forms.gle/t7Jyqde8bgei7wz29 
También está publicado:  http://school.mountcarmel.org/school-closure 
 
Sistema de recogida y devolución 
Quiero aclarar la motivación para el sistema de recogida y devolución. Mientras la 
tecnología ha creado un puente importante y esencial para el aprendizaje a distancia de 
nuestros alumnos, a muchos les preocupa que nuestros alumnos pasen demasiado 
tiempo frente a su ChromeBook o iPad. La facultad está proporcionando copias 
impresas, libros de texto y manipulativos para complementar las experiencias de 
aprendizaje impulsadas por la tecnología. 
 
Por lo tanto, estos recursos están destinados para que ustedes tengan materiales 
curriculares adicionales para sus hijos; sin embargo, también es opcional. 
 
Hay mesas en el Arcade para su distribución. Piensen en esto como su compra de 
comestibles: obtengan lo que necesitan, dejen lo que desean, vayan a casa y lávense bien 
las manos y las superficies de los materiales. Sigan las instrucciones de sus maestros 
para saber si tienen tareas escolares o libros de texto para recoger / dejar. 
  
Ciertamente queremos que todos se mantengan seguros usando este sistema, así que 
por favor: 

• Si alguien está en la mesa en el Arcade recogiendo sus artículos, quédense en el 
asfalto para mantener una distancia segura. 
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• Asegúrense de lavarse las manos cuando regresen a casa. 
• Está bien si quieren limpiar las superficies con una ligera limpieza de una 

solución a base de alcohol. 
• Pónganse en contacto con su maestro si no pueden recogerlo / dejarlo. 

 
Seguridad del patio 
Es importante tener prácticas saludables de aire fresco y ejercicio. Tengan en cuenta que 
es mejor mantenerse alejado de las estructuras de juego. Las superficies duras pueden 
presentar un riesgo de contaminación, por lo que es mejor evitar tener las manos de sus 
hijos sobre estas superficies duras. No estamos en condiciones de limpiar las estructuras 
de juego o las mesas de picnic. 
 
Cuidadores y abuelos 
Estoy enviando mis anuncios matutinos a los que figuran como abuelos y amigos de los 
estudiantes. Si desean AGREGAR el nombre de un abuelo o cuidador a nuestra lista de 
distribución de correo electrónico, envíe un correo electrónico a info@mountcarmel.org 
¡Queremos que todos estén informados y en nuestro círculo de amor de OLMC! 
 
Finalmente 
Esta mañana recibí un artículo de Facing History and Ourselves. Esta es una 
organización educativa sin fines de lucro con la que participé en muchas 
ocasiones cuando era maestra de Historia. Quiero compartir un pasaje de 
"Universe of Obligation" de Rebecca Solnit 
 

. . . Cuando se rompen todas las divisiones y patrones ordinarios, la gente 
da un paso adelante, no todos, sino la gran preponderancia, para 
convertirse en los guardianes de sus hermanos. Y esa determinación y 
conexión trae alegría incluso en medio de la muerte, el caos, el miedo y la 
pérdida. Si supiéramos y creamos esto, nuestro sentido de lo que es 
posible en cualquier momento podría cambiar. Hablamos de profecías 
autocumplidas, pero cualquier creencia sobre la que se actúa hace del 
mundo a su imagen. Las creencias importan. Y también lo hacen los 
hechos detrás de ellos. Cuando se trata del comportamiento humano en 
un desastre, la brecha entre las creencias comunes y las realidades limita 
las posibilidades. Cambiar las creencias podría cambiar mucho más. 
Horrible en sí mismo, el desastre es a veces una puerta de regreso al 
paraíso, el reino en el que somos quienes esperamos ser, hacemos el 
trabajo que deseamos y somos los guardianes de nuestras hermanas y 
hermanos. 
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Creo en el espíritu de la comunidad OLMC. Creo en la capacidad de recuperación de 
nuestros hijos. Creo en mi equipo de educadores. Creo en la enorme capacidad de amor, 
fuerza, paciencia y compromiso ilimitado de nuestros padres. He sentido ALEGRÍA 
numerosas veces en las últimas dos semanas, a pesar de los desafíos y la fatiga. He 
sentido al Espíritu Santo abrazando a nuestra comunidad. Sé que Jesús nos ama a todos 
incondicionalmente, y como dice el Papa Francisco: ¡El Señor nunca nos engaña! 
 
humildemente, 
 
 
 
 
 
Deborah Farrington, Ed.D. 
Directora 
La escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo 
 


