September 1, 2020
Dear Lumen Christi Academies Students, Staff, Families and Advocates,
I pray this letter finds you and your family safe and well.
Congratulations on a wonderful First Week of Distance Learning! Our teachers and principals were thrilled to
see the faces of your children and begin the year anew. I loved hearing their stories and enjoyed tracking your
students’ experiences through the energizing and uplifting Class Dojo and social media updates.
I would like to provide you an update on the Waiver Application process for a return to in-person instruction
for K – 6. The reopening plans the Lumen Christi Academies Task Force developed this summer align with
most of the new requirements outlined in Contra Costa County’s waiver application checklist. These items we
have already addressed have been checked off on the attached checklist and highlighted in green. We believe
Alameda County will have similar requirements for their schools as well.
Our team still needs to address several significant requirements before we can move forward with next steps of
the waiver application process. Those items are highlighted in yellow on the attached checklist. We are actively
working with our legal, human resources and insurance & benefits teams to address the following items:
•

Contact Tracing: Contact tracing systems and processes need to be established along with
communication protocols regarding exposed students and staff to the local health department and
notification of exposed persons.

•

COVID-19 Testing: We will need to develop a plan to ensure COVID-19 testing of all staff every two
months so that approximately 50% of staff are tested every month. This will also involve securing a
COVID-19 testing vendor that provides testing results within 72 hours.

•

Return to Distance Learning Triggers: We will need to finalize the criteria our schools will utilize to
determine what would warrant us to cease in-person instruction and return to distance learning.

Addressing the items above, as well as the waiver application process itself, will take some considerable time.
This is why our teachers and principals are focusing their time and energy on the robust Distance Learning
platforms in place right now. We will be sure to keep all shareholders updated as we continue to navigate the
pathway to a safe return to in-person instruction for all of our schools. In the meantime, please know your
teachers and principals are fully committed to supporting your children.
Take care, stay healthy and be safe.
Strong Today. Stronger Tomorrow. Strongest together.
Peace and God Bless,
Rodney Pierre-Antoine
Executive Director, Lumen Christi Academies

1 de septiembre de 2020
Estimados estudiantes, personal, familias y defensores de las Academias Lumen Christi:
Oro para que esta carta los encuentre a usted y a su familia a salvo y bien.
¡Felicitaciones por una maravillosa primera semana de aprendizaje a distancia! Nuestros maestros y directores se
emocionaron al ver los rostros de sus hijos y comenzar el año de nuevo. Me encantó escuchar sus historias y disfruté
rastreando las experiencias de sus estudiantes a través de las actualizaciones de Class Dojo y redes sociales energizantes y
edificantes.
Me gustaría brindarle una actualización sobre el proceso de Solicitud de exención para regresar a la instrucción en persona
para K - 6. Los planes de reapertura que el Grupo de Trabajo de las Academias Lumen Christi desarrolló este verano se
alinean con la mayoría de los nuevos requisitos descritos en el Condado de Contra Costa. lista de verificación de la
solicitud de exención. Estos elementos que ya hemos abordado se han marcado en la lista de verificación adjunta y se han
resaltado en verde. Creemos que el condado de Alameda también tendrá requisitos similares para sus escuelas.
Nuestro equipo aún necesita abordar varios requisitos importantes antes de que podamos avanzar con los siguientes pasos
del proceso de solicitud de exención. Esos elementos están resaltados en amarillo en la lista de verificación adjunta.
Estamos trabajando activamente con nuestros equipos legales, de recursos humanos y de seguros y beneficios para
abordar los siguientes elementos:
Seguimiento de contactos: los sistemas y procesos de seguimiento de contactos deben establecerse junto con los
protocolos de comunicación con respecto a los estudiantes y el personal expuestos al departamento de salud local y la
notificación de las personas expuestas.
Pruebas de COVID-19: necesitaremos desarrollar un plan para garantizar que se realicen pruebas de COVID-19 a todo el
personal cada dos meses, de modo que aproximadamente el 50% del personal se someta a pruebas cada mes. Esto también
implicará asegurar un proveedor de pruebas COVID-19 que proporcione los resultados de las pruebas dentro de las 72
horas.
Desencadenantes del regreso a la educación a distancia: tendremos que finalizar los criterios que utilizarán nuestras
escuelas para determinar qué nos garantizaría dejar de recibir instrucción en persona y regresar a la educación a distancia.
Abordar los puntos anteriores, así como el proceso de solicitud de exención en sí, llevará un tiempo considerable. Es por
eso que nuestros maestros y directores están concentrando su tiempo y energía en las sólidas plataformas de aprendizaje a
distancia que existen en este momento. Nos aseguraremos de mantener informados a todos los accionistas a medida que
continuamos navegando por el camino hacia un regreso seguro a la instrucción en persona para todas nuestras escuelas.
Mientras tanto, sepa que sus maestros y directores están totalmente comprometidos a apoyar a sus hijos.
Cuídate, mantente saludable y seguro.
Fuerte hoy. Mañana más fuerte. Los más fuertes juntos.
Paz y que Dios los bendiga,
Rodney Pierre-Antoine
Director Ejecutivo, Academias Lumen Christi

