
18 de septiembre del 2020 
 
 
Estimados padres y tutores, 
 
Estoy agradecida por las muchas horas y el trabajo cuidadoso que nuestros líderes escolares y el personal 
se han comprometido a preparar en nuestras escuelas para que sean espacios seguros para que los niños 
aprendan. ¡Es bueno estar de regreso en la escuela! 
 
Durante nuestras primeras semanas de maestros y estudiantes regresando a los edificios, la Oficina de 
Escuelas Católicas ha recibido llamadas sobre posibles situaciones de exposición. Cuando se nos informa 
de una posible exposición, se contacta con el departamento de salud local y seguimos sus indicaciones. 
Sin embargo, la mayoría de las situaciones que hemos manejado no se han relacionado directamente con 
nuestras escuelas. Estamos viendo una tendencia en la que los maestros, el personal y los estudiantes 
estuvieron en contacto con un miembro de la familia que estaba potencialmente expuesto al COVID-19. 
 
En una comunicación anterior a los padres, pedí que la seguridad de nuestras escuelas estuviera en la 
mente y el corazón de todas las familias de nuestra comunidad. Nuestra reapertura exitosa y nuestros 
esfuerzos para mantener seguros a los niños y maestros dependen de que cada uno de nosotros, haga su 
parte. Recuerde practicar las medidas de seguridad en todo momento. Es de vital importancia que no nos 
volvamos complacientes cuando estamos en contacto cercano con amigos y seres queridos. Recuerde, las 
personas asintomáticas pueden transmitir el virus. Mantenga una distancia social de 6 pies o más en todo 
momento, use una cubierta de tela para la cara y lávese las manos con frecuencia. Estas medidas básicas 
de seguridad pueden tener un impacto en todos nosotros y en última instancia, ayudarán a reducir la 
propagación del COVID-19 en las escuelas. 
 
Ayúdenos a mantener nuestras escuelas seguras y saludables. Mantenga a su hijo en casa si: 
 
• Muestra síntomas de enfermedad - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-
testing/symptoms.html 
• Cualquier persona en el hogar está esperando los resultados de la prueba de COVID-19, ha sido 
diagnosticada con COVID-19, o un proveedor de atención médica o el departamento de salud le han 
indicado que debe aislarla o ponerla en cuarentena. 
• Su hijo tuvo contacto cercano (dentro de los 6 pies durante al menos 15 minutos) con cualquier persona 
diagnosticada con COVID-19, o sospechosa de tener COVID-19. 
 
Consulte a un proveedor de atención médica si está enfermo. Se puede encontrar información sobre el 
sitio para pruebas en Maryland en https://coronavirus.maryland.gov/pages/symptoms-testing y para el 
Distrito de Columbia en https://coronavirus.dc.gov/testing. 
 
Como dijo el Papa Francisco en una de sus audiencias durante el verano: “Ten cuidado, no grites victoria, 
no grites victoria demasiado pronto, sigue las reglas. Son reglas que nos ayudan a evitar que el virus 
vuelva a salir adelante”. Les pido a cada uno de ustedes por el bien de toda nuestra #ADWcomUNIDAD, 
que sigan las prácticas de seguridad en todo momento. 
 
Sinceramente en Cristo, 

 
Kelly Branaman 
Secretaría de Escuelas Católicas 


