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Querida familia de las escuelas católicas:
El obispo Joseph Kopacz y yo hablamos hoy sobre la reciente orden ejecutiva del gobernador Reeves de
cerrar las escuelas públicas en todo el estado. Decidimos que es, en el mejor interés para el bien común en
nuestras comunidades en toda la Diócesis de Jackson, que nuestras Escuelas Católicas permanezcan
cerradas hasta el 17 de abril. Continuaremos monitoreando la información sobre COVID-19, así como las
recomendaciones y directivas de los funcionarios del gobierno nacional, estatal y local. Se le notificará a
medida que se tomen decisiones adicionales con respecto a nuestras escuelas.
La administración y el personal de cada escuela de la Diócesis han estado trabajando incansablemente esta
semana para prepararse para la implementación del aprendizaje en línea para nuestros estudiantes.
Aprovecho esta oportunidad para reconocer y agradecer a todos nuestros líderes escolares y empleados
por su compromiso con nuestra misión. Aprecio todo lo que han hecho y seguirán haciendo para apoyarlos
y asociarnos con ustedes, nuestros padres, a medida que ampliamos nuestra entrega de educación católica
durante este momento difícil.
Rezo y espero con ansias el día en que todos podamos regresar a nuestras escuelas. Mientras tanto, tenga
la seguridad de nuestros continuos esfuerzos para mantenernos conectados con usted y brindarles
aprendizaje a sus hijos. Puede esperar información adicional del director de su escuela católica y de la
Oficina de Educación a medida que continuamos navegando en este entorno de aprendizaje a distancia en
medio de esta pandemia. Su continuo apoyo y oraciones nos sostienen y son muy apreciados.
Mantente seguro y saludable.
Que Dios te bendiga,
Catherine Cook
Superintendent of Education
Diocese of Jackson

cathy.cook@jacksondiocese.org

