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Estimadas familias y amigos de nuestras escuelas católicas de la Diócesis de Charlotte:

El año pasado, demostramos cómo estuvimos más seguros y más fuertes al trabajar juntos. Todas las escuelas dieron
evidencia de poca o ninguna propagación de COVID en sus comunidades. Al rastrear los casos, casi todos se originaron
fuera de los campus de nuestras escuelas. Todas las escuelas mantuvieron el aprendizaje en persona, la mayoría sin un
solo cambio en el proceso de aprendizaje. Los éxitos adicionales se hacen evidentes a través de nuestros programas de
campamentos de verano que ha operado durante dos veranos consecutivos sin un solo caso de COVID. Realmente fue
un esfuerzo de equipo.

Este año, trabajando juntos como padres, líderes escolares, maestros y estudiantes, continuaremos priorizando la
seguridad de nuestras comunidades escolares. La validación constante que hemos recibido de los datos escolares y de
los profesionales de la educación y la salud refuerza que nuestras pautas y protocolos, descritos en las páginas
siguientes, son apropiados y correctos para la misión y las necesidades de nuestras escuelas. Los protocolos dan
prioridad a la seguridad a la vez que respaldan nuestro objetivo de proporcionar un entorno de aprendizaje lo más
normal posible.

A medida que avancemos en el año escolar, continuaremos monitoreando la pandemia y usaremos datos objetivos para
tomar decisiones que apoyen un ambiente de aprendizaje seguro y propicio para aquellos a quienes servimos. La
pandemia continúa afectando a las poblaciones de nuestra comunidad y a muchas otras. Debemos recordar que
nuestras decisiones individuales y colectivas deben centrarse en el cumplimiento de nuestra misión. Es nuestra
responsabilidad satisfacer las necesidades de aprendizaje integral de nuestros estudiantes, para que puedan responder
a su llamado a ser discípulos intencionales de Cristo. 
Agradecemos su confianza y colaboración del año pasado y esperamos caminar fielmente hacia adelante con usted en
2021-2022. Que Dios lo bendiga a Ud y a su familia.

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

DR. GREGORY MONROE
Superintendente de las Escuelas Católicas - Diócesis de Charlotte
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La diócesis continuará monitoreando la pandemia y responderá a las necesidades individuales de
nuestras comunidades escolares. Nuestro aprendizaje continuo permanecerá vigente durante el
año escolar 2021-2022. La decisión de pasar de un modelo de instrucción a otro se tomará en
consulta con la administración de la escuela local y la Oficina de las Escuelas Católicas. 

Estudiantes en la escuela: Todas las escuelas darán la bienvenida a los estudiantes para recibir
instrucción en persona. Seguimos dando prioridad al aprendizaje en persona sabiendo que este
es el entorno óptimo para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Es posible que las
opciones individuales de aprendizaje virtual sostenido para familias no estén disponibles en la
mayoría de nuestras comunidades escolares, aunque nuestras escuelas estarán listas para
cambiar temporalmente a la instrucción virtual en caso de que surja la necesidad. Si su familia
necesita un trato especial, debe comunicarse con la administración de su escuela local.

Entorno escolar: En la primavera de 2021 las escuelas comenzaron el regreso a nuestras aulas
cálidas y acogedoras libres de señalización y barreras. Este año, los pasillos exhibirán una vez más
el trabajo de los estudiantes y muestras de arte. No se verán flechas direccionales ni marcas de
distanciamiento. Un entorno seguro y acogedor permite que los estudiantes prosperen.

AVANZANDO CON FE 
 PROTOCOLOS COVID 2021-22
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ENSEÑANZA CONTINUA

Instrucción Contínua



En asociación con nuestras familias, nuestras escuelas tuvieron
éxito al brindar instrucción en persona para el año escolar 2020-
2021. Si un estudiante o miembro del personal no se siente bien,
lo alentamos a quedarse en casa. Comuníquese con su escuela
con respecto a cualquier actualización de salud. Si se requiere
que un estudiante permanezca fuera por un período prolongado
debido a razones de salud, es posible que haya oportunidad para
continuar su aprendizaje según la capacidad de la escuela.

Voluntarios

Limpieza

Reuniones

Quedarse en casa

Transporte
En la primavera de 2021, las escuelas volvieron a
las medidas normales de limpieza y desinfección
cuando se publicó la guía actualizada. Las
escuelas regresarán con protocolos estándar de
limpieza y desinfección implementados
manteniendo nuestro ambiente seguro.

Misa, grandes reuniones, excursiones, deportes
Todas las escuelas dieron la bienvenida a la oportunidad de unirse
como una comunidad de Fe celebrando la Misa en la primavera de
2021. Las excursiones, los eventos deportivos, las grandes reuniones
para las celebraciones de fin de año y las graduaciones enriquecieron
nuestro sentido de comunidad sin resultar en propagación. Todas las
escuelas ofrecerán la oportunidad de celebrar Misas, excursiones,
deportes (si están disponibles) y reuniones comunitarias con los
protocolos descritos en este documento.

Los voluntarios fueron bienvenidos a nuestras
escuelas en la primavera del año pasado. Estamos
agradecidos de tener partidarios firmes que tienen
un gran impacto en nuestras operaciones
escolares diarias. Comuníquese con su escuela
para obtener más información sobre cómo puede
ser voluntario.

El transporte continuará durante el año escolar
2021-2022. Los autobuses funcionarán a su
capacidad normal y con más medidas de limpieza
implementadas. Los autobuses tendrán asientos
asignados y los hermanos se sentarán juntos. Las
cubiertas faciales o las máscaras son opcionales
para los pasajeros y conductores de autobuses.

Dar prioridad al entrenamiento en la salud con nuestro
personal y lavarse las manos contribuyó al éxito de
nuestro año escolar 2020-2021. Lavarse las manos de
forma rutinaria y adecuada puede reducir
significativamente la propagación de gérmenes. Las
escuelas continuarán brindando oportunidades de
lavarse las manos a todos los estudiantes y al personal
durante todo el día. Por favor refuerce las prácticas de
lavado de manos en casa.
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Las cubiertas faciales son opcionales para
los estudiantes, el personal y los visitantes
en nuestros campus escolares. Respete las
decisiones de los demás sobre si usar o no
una cubierta facial.

Mascarillas

AVANZANDO CON FE
PROTOCOLOS COVID 2021-22

Salud & Lavado demanos
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¿CUÁL SERÁ LA RESPUESTA PARA
UN CASO DE COVID POSITIVO
DENTRO DE LA COMUNIDAD
ESCOLAR?

¿CUÁL ES EL PROTOCOLO PARA EL
RASTREO DE CONTACTOS EN EL
CAMPUS?

Si un miembro de la comunidad escolar
da positivo en la prueba de COVID,
debe comunicarse con la
administración o la enfermera de la
escuela de inmediato. Si es necesario
rastrear contactos, la administración /
enfermera se comunicará con las
personas apropiadas, incluido el
departamento de salud local. Los casos
de COVID no se informarán dentro de
las comunidades escolares para
proteger la privacidad de los afectados.

En la primavera de 2021, redujimos nuestras
medidas de distanciamiento social a 3 pies. Datos
recogidos en toda la diócesis durante la
implementación de este cambio han demostrado
que ninguna propagación adicional se produjo en
nuestras comunidades escolares. Nuestro
protocolo de rastreo para el año escolar 2021-
2022 incluirá hermanos, miembros de carpool y
aquellos identificados como un contacto directo
(Distancia de 3 pies durante 15 minutos o más)
con un caso positivo.
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