
 
  
March 13, 2020  
 
Estimadas Familias del Centro y Escuela Diocesana, 

 
Gracias por su paciencia y oraciones mientras todos trabajamos juntos con la preparación de 
Coronavirus. Nuestros directores y directores diocesanos se han reunido conmigo prácticamente 
hoy. Nuestro superintendente también tuvo una conferencia telefónica virtual con los otros seis 
superintendentes de escuelas católicas en Florida. Se ha notificado que todas las escuelas en el 
estado estarán cerradas hasta el 30 de marzo. Seguiremos las mismas directivas para que las 
escuelas cierren hasta el 29 de marzo de 2020. Las escuelas públicas están en vacaciones de 
primavera por lo que el gobernador ha añadido una segunda semana en las vacaciones de 
primavera dando a las escuelas un descanso de dos semanas sin instrucción. 
 
¿Qué significa eso para nosotros? 
 

• Tomaremos un descanso de dos semanas sin instrucción; 
• Tome la primera semana (la próxima semana) para descansar, orar, rejuvenecer para que 

podamos refrescarnos y centrarnos en Cristo; 
• Segunda semana del 23 al 27 de marzo, traeremos a los maestros para que comiencen a 

trabajar y a prepararse en el evento que no abrimos el 30 de marzo y tendrá que comenzar 
aprendizaje virtual;  

• La segunda semana del 23 al 27 de marzo, el personal de recepción, los conserjes y el 
resto del personal por hora continuarán trabajar a menos que una escuela determine lo 
contrario; 

• Para aquellas escuelas que no están preparadas para comenzar el aprendizaje a distancia 
debido a dispositivos, estudiantes que no se llevaron libros a casa (nadie esperaba que las 
escuelas cerraran cuando despedieron hoy), se les pedirá a los padres que manejen a 
través de la línea del automóvil de la escuela, en un día especificado por su escuela, 
recoger artículos necesarios en caso de que no regresemos el 30 de marzo y necesitamos 
comenzar virtual clase. 

 
Como se mencionó anteriormente, si permanecemos cerrados después del 30 de marzo, los 
maestros seguirán reportandose a la escuela y operaran su aprendizaje a distancia desde la 
escuela. Evaluaremos el proceso a medida que se desarrolla, pero este es el planificar a medida 
que comenzamos. Con el fin de crear un seguimiento diario de la asistencia, los maestros 
publicarán lecciones diarias que debe ser completado por los estudiantes cada día. La 
finalización de esas asignaciones será una prueba de asistencia. Más detalles próximamente. 
 



Para cualquier viaje internacional o de crucero, se aplica lo siguiente: 
 
Obligatorio 14 días de autoaislamiento y la práctica de distanciamiento social a su regreso a los 
Estados Unidos. El distanciamiento social incluye evitar salir en público y cerrar interacciones 
personales. Si se vuelve sintomático, aísle inmediatamente y comuníquese con el departamento 
de salud o el proveedor de atención médica de su condado. 
 
Sé que no estamos 100% preparados para lo que vendrá, pero hay un plan en su lugar y el resto 
lo ponemos en las manos de Dios. Ha sido una semana increíblemente ocupada, y ruego que 
descanse este fin de semana. Los mantendré informados a medida que esto se desarrolle, pero 
mientras tanto, avanzaremos con este plan actual. A lo largo de las Escrituras y en las lecturas de 
los santos, leemos una y otra vez cómo Dios estuvo presente y activo en sus vidas durante los 
tiempos de prueba. Estamos en tiempos de prueba y Dios está con nosotros! Esté preparado, no 
entre en pánico, confíe en el Señor, y finalmente esté en paz porque gran parte de esto es 
fuera de nuestro control. Oremos por todos aquellos que están trabajando para mantenernos a 
salvo, por aquellos que están enfermos, por aquellos que murieron y por los científicos para que 
encuentren una manera de prevenir nuevas enfermedades. 
 
El enlace a continuacion es una novena opcional, les pedimos que oren a partir del domingo por 
nuestra comunidad en este momento de necesidad. 
 
https://www.ncregister.com/blog/smcafee/pray-this-marian-novena-for-protection-against-
coronavirus  
 
 
Tuyo en Cristo, 
 
  
Mike Juhas  
Superintendente de Escuelas Católicas 
 


