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Antes de todo, gracias por el continuo apoyo a la escuela católica a la que asisten su(s) hijo(s). Su
ayuda nos permite asociarnos con usted de una manera nueva para proporcionar una educación católica a los
3661 estudiantes de toda la Diócesis. Sepa que reconocemos la carga adicional que la Educación a Distancia
les ha impuesto a ustedes como padres. Sabemos que en toda la Diócesis tenemos familias que representan a
aquellos que están luchando financieramente debido a los despidos, a los que hacen malabarismos trabajando
desde casa mientras supervisan a sus hijos y a los que trabajan en negocios y profesiones esenciales que
requieren trabajar cada día frente a frente del coronavirus. Sabemos que a esta "nueva asociación en
educación" se ha sumado al estrés que esta pandemia nos ha impuesto a todos. Cada escuela ha mantenido el
aprendizaje de sus alumnos. Me ha encantado ver la oración diaria, las lecciones de formación en la fe y las
experiencias de oración en Cuaresma que se dieron a sus hijos. Creemos que las experiencias de aprendizaje
infundidas con la formación en la fe es lo que destaca a la educación escolar católica. Esperamos que, durante
este momento difícil, las oraciones y reflexiones adicionales proporcionadas a sus familias a través de las
lecciones de los estudiantes y las redes sociales hayan sido una fuente de apoyo espiritual para su familia.
Desde el 13 de marzo, con la primera directiva a las escuelas sobre lo que ahora es la pandemia
COVID-19, el personal de la Oficina de Educación de la Diócesis y los Administradores de las Escuelas
Católicas se han reunido semanalmente, mientras las escuelas están navegando la nueva realidad de la
Educación a Distancia en cada una de ellas. Nuestros maestros han trabajado duro para mantener hacia
adelante el aprendizaje de sus hijos. Gracias, maestros. Como saben, lo que comenzó como un tiempo de
preparación de 2 días después de las vacaciones de primavera cambió rápidamente para extender el cierre de
las escuelas hasta el viernes 17 de abril. En el camino, hemos monitoreado los anuncios del liderazgo médico y
gubernamental. Quedó claro que probablemente no volveríamos a la escuela para terminar este año escolar. Y,
como saben, el Gobernador ayer anunció que las escuelas públicas no regresarían al edificio escolar, sino que
continuarían brindando Educación a Distancia. Debido a que el Obispo Kopacz y yo, en consulta con los
administradores escolares diocesanos y locales, acordamos que es, en el mejor interés de nuestros estudiantes,
sus familias, nuestro personal y la comunidad en la que ustedes viven, que todas las instalaciones de las
escuelas católicas de la Diócesis de Jackson permanezcan cerradas para la instrucción y continúen
con la Educación a Distancia para completar este período académico escolar.
Para llevar a término exitoso este año escolar se seguirá el siguiente calendario:
•
•
•
•

15 de abril - 8 de mayo: Continuación de la instrucción diaria con aprendizaje a distancia
11 de mayo - 15 de mayo: Los estudiantes completan y envían sus tareas y exámenes.
18 de mayo - 21 de mayo: Serán recolectados los libros, la tecnología, los uniformes de equipo, etc., de
una manera determinada y comunicada por el Administrador de la escuela local.
22 de mayo: Las boletas de calificaciones finales serán emitidas.

Los administradores escolares locales continuarán comunicándose con usted a medida que el año escolar
continúe.
Tenga por seguro el apoyo de parte del obispo Kopacz, del liderazgo diocesano y especialmente del personal de
la Oficina de Educación. Seguimos rezando por ustedes. Que Dios bendiga a su familia durante la temporada
de Pascua,
Sinceramente,
Catherine D. Cook, Ed. S
Superintendente de Educación

cathy.cook@jacksondiocese.org

