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17 de julio de 2020 
 
 
 
Queridas familias, 
 
Nuestras escuelas católicas estuvieron cerradas a la instrucción en persona desde mediados de marzo como 
parte de un conjunto más amplio de recomendaciones para reducir la propagación del virus. Nuevas 
evidencias y datos sobre las estrategias de mitigación de COVID-19 continúan surgiendo regularmente. El 
viernes 17 de julio de 2020, el gobernador Newsom declaró que la reapertura y cierre de la escuela en persona 
se basará en las tendencias locales de la enfermedad. 
 
El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha publicado orientación adicional sobre la apertura 
de escuelas. Los edificios escolares que residen en un condado que está en la lista de vigilancia del estado de 
California NO pueden volver a abrir. Las instalaciones escolares pueden reabrir para la instrucción en persona 
SOLAMENTE cuando el condado NO ha estado en la lista de vigilancia dentro de los 14 días anteriores. Los 
programas escolares deben llevar a cabo el aprendizaje a distancia hasta que el condado donde reside la escuela 
esté fuera de la lista de observación por un mínimo de 14 días. 
 
La seguridad de todos depende de nuestras comunidades escolares. Tomará nuestros continuos esfuerzos de 
colaboración para frenar la propagación de COVID-19. Nuestros planes de reapertura han sido aprobados 
por los respectivos departamentos de salud del condado, por lo tanto, cuando se presente el momento de 
reabrir la instrucción en persona, estamos preparados. 
 
Las pautas actuales para minimizar la propagación de COVID-19 incluyen socializar solo con miembros de su 
hogar, salir solo para lo esencial o servicios esenciales, practicar distanciamiento social, lavarse las manos y 
cubrirse la cara cuando está en público. Todos debemos hacer nuestra parte. Continuamos orando y 
anhelando tomar la decisión correcta para nuestras familias. 
 
Implicamos a Nuestra Señora de Guadalupe que camine con nosotros. 
 
 
 
 
 

Refúgianos bajo el manto de tu protección, 
mantennos en el abrazo de tus brazos, 

ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús. 
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