
 
 
 
 

            
 
 

16 de Julio del 2020 
 
 
Queridos Padres de Familia, 
  
Rezo para que los miembros de nuestra comunidad escolar y parroquial estén seguros y gocen de buena salud. ¡Nosotros 
estamos ansiosos de que nuestros estudiantes regresen a sus colegios y centros de educación temprana y preescolar, y 
esperamos trabajar juntos con los administradores y padres de familia para garantizar que regresemos de la manera más 
segura posible! 
 
La cooperación y dedicación demostrada durante las reuniones semanales con los directores de los colegios de toda la 
Diócesis sólo han reforzado mi creencia de que nuestros colegios católicos están especialmente adecuados para 
continuar prosperando en estos tiempos inciertos. 
 
La protección de la salud de nuestros estudiantes y el personal requerirá que todos los miembros en nuestras 
comunidades escolares cooperen con los requisitos descritos por la Oficina de Educación de la Diócesis de Raleigh y la 
administración de su colegio. Todos en la comunidad serán llamados, de alguna manera, a hacer sacrificios de su 
comodidad y conveniencia por el bien de tener a nuestros estudiantes de regreso en el colegio. Su apoyo constante es 
muy apreciado a medida que navegamos por estos nuevos desafíos y oportunidades de proporcionar a sus estudiantes 
una base de educación católica. 
 
Los directores, en consulta con el pastor de cada colegio, están en el proceso de finalizar tres planes que describen los 
protocolos de salud, higiene e instrucción. Los tres planes/escenarios son: 

 
Plan A: Distanciamiento social mínimo 
Plan B: Distanciamiento social moderado 
Plan C: Educación remota solamente 
 

Siguiendo las recomendaciones anunciadas el 14 de julio del 2020 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Carolina del Norte (NC DHHS por sus siglas en inglés), los colegios católicos de la Diócesis de Raleigh han sido 
autorizados para abrir bajo el Plan B. Los administradores de los colegios comunicarán a sus respectivas comunidades 
los planes de logística e instrucción específicos para cada colegio. 
 
La Oficina de Educación, los colegios, y los centros de educación infantil y preescolar de la Diócesis Católica Romana 
de Raleigh están utilizando las recomendaciones publicadas por el NC DHHS el 14 de julio del 2020 en los documentos 
Strong Schools NC Toolkit (K-12) e Interim Guidance for Childcare Settings (26/6/2020). Estas herramientas se 
continuarán utilizando como una referencia para crear sistemas y protocolos en la preparación para minimizar la 
propagación del virus COVID-19. Adicionalmente, los colegios utilizarán las recomendaciones que se encuentran 
actualmente en la Guía Provisional para Administradores y Participantes de Programas Deportivos para Jóvenes, 
Universitarios y Aficionados del NC DHHS, así como los requisitos de la liga local.  
 
A medida que nos acercamos al inicio del año escolar 2020-2021, la Oficina de Educación, en consulta con el Obispo 
Luis Zarama, continuará monitoreando esta crisis de salud pública con los líderes de los colegios y actualizando los 
requisitos y recomendaciones basados en la información más actualizada disponible en el NC DHHS. 
 
      Al servicio del Señor, 
 
 
      Lytia Reese  
      Superintendente 

 
  

“Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti”. 
Salmo 33:22 
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