
Estimados padres / tutores:         septiembre 23 del 2020 

 

Le deseamos buena salud y paz durante estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Nos gustaría compartir nuestro plan 

de reapertura para garantizar el regreso seguro de sus hijos a nuestra escuela. Esperamos que esta información le facilite la 

importante decisión si sus hijos continuarán su aprendizaje en persona o virtual. 

Gracias por elegir ser parte de nuestra comunidad escolar y familia. Nos enorgullecemos de nuestros estudiantes y de la 

sólida base religiosa y académica que brindamos para su aprendizaje. Continuaremos dando todos los pasos necesarios 

para la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. 

 

Plan de reapertura de la escuela católica San Mateo 

La escuela San Mateo dividirá el cuerpo estudiantil en dos grupos (Grupo A y Grupo B). La administración escolar dará a 

las familias de la escuela una opción con respecto a la escolarización en clase (en persona) o seguir virtual (en su hogar en 

línea) de su hijo. Los salones no tendrán más de 12 a 15 estudiantes por clase. Este número se obtuvo dividiendo las clases 

a la mitad. 

 

Las familias se emparejarán juntas para que todos los estudiantes de una familia estén en el mismo grupo. Las familias que 

comparten vehículos también se tendrán en cuenta si se comunican a la escuela.. Los grupos se llamarán Familia San Juan 

Diego y Familia Santa Kateri Tekakwitha. 

 

Los grupos se alternarán en la escuela. La familia de San Juan Diego estará en la escuela todos los lunes y miércoles 

(excluyendo las vacaciones escolares integradas o los días libres). La familia Santa Kateri estará en la escuela todos los 

martes y jueves (excluyendo las vacaciones escolares integradas o los días libres). Los días fuera de la escuela, el grupo 

aprenderá virtualmente en línea a través de una plataforma seleccionada por la administración de la escuela. Los estudiantes 

tendrán clases todos los viernes virtualmente mientras dure el uso de grupos para organizar la asistencia a la escuela con 

propósitos de distancia social. 

 

Los salones de clases utilizarán las guías de distanciamiento social para garantizar que los escritorios y los estudiantes 

permanezcan separados por lo menos seis pies. En un esfuerzo por minimizar el contacto, los maestros cambiarán de aulas 

para la instrucción, no los estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes permanecerán en sus aulas durante todo el día para 

recibir instrucción que incluye especiales, como música o educación física, que se impartirán en clase o mediante la 

plataforma en línea preseleccionada. Cada noche, el personal de la escuela desinfectará adecuadamente todos los salones y 

baños. 

 

Se les pide a los padres / tutores que realicen un examen de salud familiar rápido e informal la noche anterior. La encuesta 

consta de preguntas básicas para recopilar datos si el estudiante o la familia se sienten enfermos. Esto es necesario para 

ingresar a la escuela a la mañana siguiente. Los estudiantes y las familias deben quedarse en casa si tienen algún síntoma 

de COVID-19 o si han entrado en contacto con una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19. 

 

El personal de San Mateo tomará controles diarios de temperatura de los estudiantes durante la entrega por la mañana. 

Además, para ayudar a detener la propagación de COVID-19, los estudiantes usarán un cubre bocas y un protector facial. La 

escuela puede proveer los dos, pero es responsabilidad de la familia desinfectar y mantener las cubiertas faciales y cubre 

bocas proporcionadas por la escuela. 

 

Nuestra parroquia y escuela tienen la verdadera bendición de tenerlos como parte de nuestra comunidad. Gracias por su 

preocupación, por su cuidado y por su apoyo. Tenga la seguridad de nuestro compromiso con nuestros estudiantes y 

seguiremos orando por usted y sus familias. Hagamos nuestra parte para detener la propagación de COVID-19 en nuestras 

comunidades y en nuestro mundo. 

Que nuestro buen Dios te bendiga y te guarde, 

 

Rev. Nelson Libera, JCD 

Pastor 

 

 

Michael Guerra 

Principal 


