
  

 

 
18 de Mayo, 2020 
 
Queridas familias de la Arquidiócesis de San Francisco: 
 
El pasado miércoles 13 de mayo celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Como la aparición de 
Nuestra Señora de Lourdes, esta aparición fue para niños. A través de ellos, María pidió que la Iglesia 
extendiera la devoción al rosario a todos los fieles. Nuestros hijos son preciosos a los ojos de Dios y son 
preciosos para todos nosotros en la Arquidiócesis de San Francisco. La salud espiritual, académica, emocional y 
física de nuestros estudiantes siempre será nuestra prioridad principal. Entonces, mientras esperamos el año 
escolar 20/21, estamos haciendo planes para comenzar el año escolar de manera inteligente. 
 
La reapertura de la escuela en agosto procederá según lo programado y de acuerdo con el calendario específico 
de cada escuela. Exactamente cómo se verá esa reapertura todavía está en la fase de planificación. He 
convocado un grupo de trabajo compuesto por líderes arquidiocesanos y escolares para desarrollar suposiciones 
de planificación y recomendaciones para reabrir las escuelas. La implementación de estas guías incluirá una 
variedad de precauciones de salud y seguridad. Es muy probable que los requisitos de distanciamiento social 
requieran la necesidad de limitar el número de estudiantes en el campus al mismo tiempo. Si este es el caso, 
crearemos un modelo híbrido de educación para combinar la instrucción en el salón de clase y el aprendizaje a 
distancia como una alternativa al cierre del campus. También me han aconsejado los funcionarios de salud 
pública que se preparen para nuevos protocolos y modificaciones en el ambiente de nuestro campus. 
Deberíamos anticipar la posibilidad de reiniciar la educación a distancia si se restablecen las ordenes de Safer at 
Home. Estaremos preparados para ambos. 
 
Estoy segura de que podemos trabajar dentro de estas guías, pero debemos trabajar con nuestros directores, 
pastores, miembros de la junta escolar y funcionarios de salud locales para determinar un plan realista para cada 
escuela. El verano nos dará tiempo para avanzar en nuestros planes y poner en práctica las medidas necesarias. 
Continuaré enviando actualizaciones a medida que el plan se solidifique. 
 
Gracias por su paciencia y colaboración mientras navegamos estos tiempos extraordinarios. A pesar de las 
circunstancias actuales, nuestras escuelas han desafiado las dificultades y se destacan como una fuente del amor 
y la firmeza de Dios. Me gustaría reconocer a nuestros alumnos de octavo grado y nuestros alumnos de último 
año de prepa, particularmente hoy. Se bien que esta no es la forma en que habrían elegido terminar su tiempo en 
sus escuelas particulares, pero nuestros sitios escolares están haciendo todo lo posible para proporcionarle una 
despedida adecuada, sin dejar de cumplir con las órdenes del departamento de salud del condado. 
 
Gracias a los esfuerzos de todos los involucrados, estudiantes, padres, directores y maestros por igual, nuestras 
escuelas se han mantenido fuertes a pesar de la interrupción. Nuestra fe es más fuerte que nunca, nuestras 
comunidades están intactas y nuestros hijos están aprendiendo. Esperamos poder ofrecer nuestra gratitud por 
todas estas cosas juntos en el campus en un futuro muy cercano. 
 
Tuyo En Cristo, 

 
Pamela Lyons 
Superintendente de Escuelas 


