
 
17 de julio de 2020 
 
Estimados estudiantes, personal, familias y defensores de las Academias Lumen Christi: 
 
Las Academias Lumen Christi están unidas en 
Misión y proporcionarán instrucción rigurosa, 
significativa y de calidad, independientemente del 
modo de entrega. Valoramos nuestra asociación 
entre el hogar y la escuela y continuamos trabajando 
en colaboración para garantizar a los estudiantes la 
experiencia de aprendizaje que se merecen. Nuestro 
objetivo es regresar de manera segura a nuestros 
edificios escolares para recibir instrucción en 
persona para el año escolar 2020-21. Como hemos 
compartido durante todo el verano, la decisión de 
regresar a la escuela se basa en las Pautas locales de 
salud del condado. Las autoridades estatales han 
colocado a 32 de los 58 condados de California en una lista de vigilancia basada en la 
transmisión de coronavirus y las tasas de hospitalización. 
Los condados de Alameda y Contra Costa están en la Lista de vigilancia de California, lo que 
prohíbe que las Academias Lumen Christi tengan aprendizaje en persona en este momento. 
 
Nuestro equipo de liderazgo reconoce cómo los estudiantes, el personal y las familias recibirán 
esta noticia con una variedad de emociones: alegría, alivio, frustración, miedo, preocupación, 
incertidumbre. Sin duda, también tiene innumerables preguntas sobre lo que esto significa y 
cómo puede afectar el comienzo del año. Nuestros directores han decidido agilizar el proceso de 
preguntas pidiendo a los estudiantes, el personal y las familias que envíen todas las preguntas a 
la siguiente dirección de correo electrónico: info@lumenchristiacademies.org. Esto nos permitirá 
generar un documento de preguntas frecuentes que se compartirá con todas las escuelas de 
nuestra red. 
 
Si bien tenemos la esperanza de regresar a nuestros campus para recibir instrucción en persona, 
nuestros directores y maestros líderes también han estado planeando el aprendizaje a distancia. 
Esto es en lo que dos comités centrales han estado trabajando: 
 
Comité de Aprendizaje Social Emocional (SEL) 
 

• Permanecer enraizados en nuestra fe a medida que recurrimos a nuestro Señor para 
obtener fortaleza en la crianza de cada niño, tanto espiritual como emocionalmente y 
académicamente. 

• Desarrollo profesional para maestros en agosto y durante todo el año, en mejores 
prácticas para construir intencionalmente una comunidad, fortalecer conexiones y apoyar 
las necesidades emocionales de nuestros estudiantes. 

• Apoyar las necesidades de adultos de SEL de maestros y padres 
 



 
 
Comité de excelencia académica 
 

• Estructuras de comunicación entre el hogar y la escuela. 
• Estándares / prioridades curriculares / minutos de instrucción para todos los niveles de 

grado 
• Describa expectativas claras para estudiantes, maestros y familias. 
• Descripción general de las herramientas de enseñanza, actividades de aprendizaje y 

estrategias que se aprovecharán para apoyar de forma remota el continuo crecimiento y 
desarrollo de los estudiantes. 

• Desarrollo profesional del Instituto IDEAL de la Universidad Loyola Marymount 
• Los maestros participarán en al menos 10 talleres de Blended Learning centrados en las 

mejores prácticas para la enseñanza en línea y destacarán una fuerte pedagogía en el aula 
para el aprendizaje a distancia. 

• Dos entrenadores dedicados apoyarán a los educadores de las Academias Lumen Christi. 
• Las mejores prácticas compartidas para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los 

estudiantes a través de prácticas instructivas fuera de línea síncronas (interacción diaria / 
en vivo) y asíncronas (práctica grabada / independiente). 

 
Este fin de semana, nuestros directores y equipo de liderazgo revisarán el COVID-19 y la 
reapertura del marco de aprendizaje en persona para las escuelas K-12 en California, que se 
acaba de publicar tras el anuncio del gobernador Newsom esta tarde. También me reuniré con el 
Director Diocesano de Recursos Humanos, el Director Financiero y el Equipo del Departamento 
de Escuelas Católicas, para evaluar las implicaciones financieras de este posible cambio al 
aprendizaje a distancia para comenzar el año. 
 
Esta situación es fluida y la comunicación constante es crítica a medida que continuamos 
monitoreando las actualizaciones de los funcionarios de salud de nuestro condado y estado. Esta 
mañana, nuestros directores acordaron enviar comunicaciones semanales de las Academias 
Lumen Christi cada viernes para actualizar a los estudiantes, el personal y las familias sobre los 
nuevos desarrollos en nuestros planes de aprendizaje a distancia. Esta actualización unida será 
adicional a cualquier comunicación que cada escuela ya esté haciendo. El mensaje del próximo 
viernes se enviará por correo electrónico a todo el personal y las familias y estará disponible en 
línea en www.lumenchristiacademies.org. También incluirá nuestra primera iteración del 
documento de preguntas frecuentes basado en las preguntas recibidas en 
info@lumenchristiacademies.org. 
 
Gracias por su continuo apoyo y colaboración mientras nos preparamos para hacer grandes cosas 
juntos en Cristo, quien nos fortalece. Tenga cuidado, manténgase saludable y esté bien. 
 
Paz y que Dios los bendiga 

 
Rodney Pierre-Antoine 
Director Ejecutivo, Academias Lumen Christi 


