
Estimados padres, profesores y personal, 

En esta época de incertidumbre, espero que estén bien. El gobernador Northam ha declarado que las 
escuelas públicas y privadas deben cerrarse al menos hasta el final de este año escolar. Estamos 
obligados a seguir ese mandato durante este estado de emergencia. Sin embargo, aunque nuestras 
aulas y pasillos pueden estar cerrados para la reunión de los estudiantes, ¡seguimos abiertos a aprender 
cosas nuevas y a completar con éxito este año escolar! 

Desde nuestros alumnos de primaria hasta el 12º grado, las escuelas católicas de la diócesis de 
Richmond se comprometen a cumplir nuestra misión de desarrollar y alimentar el crecimiento espiritual, 
intelectual, social y emocional de cada alumno en el espíritu del Evangelio y en las enseñanzas de la 
Iglesia católica. Desde el comienzo de esta pandemia, nuestro profesorado y personal se han adaptado 
rápidamente y están trabajando duro para proporcionar instrucción a sus estudiantes. Esta continuación 
del aprendizaje asegura que nuestros estudiantes cumplan con los requisitos de instrucción que 
necesitarán para completar con éxito este año académico y pasar al siguiente nivel de grado. 

Estamos satisfaciendo las necesidades espirituales de nuestros estudiantes dentro de nuestras 
lecciones, a través de las clases de religión, la oración diaria, y podemos ofrecer la oportunidad de asistir 
a la misa semanal virtualmente a través de la transmisión en vivo o en video. 

A partir del 30 de marzo de 2020: 

- Continuaremos las clases a través de la enseñanza digital y a distancia. 

- Nuestros estudiantes seguirán aprendiendo materias nuevas y recibiendo calificaciones. 

- Nuestras escuelas continuarán siguiendo el calendario académico existente para 2019-2020. 

- Seguiremos todos los recesos incluyendo el receso de Pascua (10-17 de abril), el día de memoria de los 
caídos (25 de mayo), y cualquier día de salida temprana que ya haya sido programado. Se pueden 
programar cinco días adicionales de desarrollo profesional de los maestros en cada escuela. Su escuela 
le notificará de esos días. 

- No administraremos la serie de exámenes de desempeño de primavera o la evaluación de la educación 
religiosa infantil/juvenil (ACRE) este año. 

- Los exámenes de estudios avanzados (AP) serán opcionales este año. 

- Mientras las escuelas estén cerradas, todas las actividades relacionadas con la escuela, deportes, 
bailes, ceremonias y eventos también se cancelarán. 

- ¡Estamos explorando opciones para honrar y celebrar a nuestros graduados! 

Las interacciones personales de los estudiantes, profesores, padres y administradores son el verdadero 
espíritu de nuestras escuelas católicas. Reconocemos que este nuevo formato de instrucción no puede 
reemplazar completamente las experiencias de aprendizaje que tienen lugar dentro de las escuelas cada 
día. Sin embargo, nuestros profesores han aceptado el reto, con una creatividad asombrosa, talentosa y 
dedicación. Usar la tecnología y una amplia variedad de enfoques y recursos, para comprometerse, 
enriquecer y satisfacer las necesidades de los estudiantes no es nada nuevo para nuestros facultativos.  



Sé que éste es un momento muy estresante en todas nuestras vidas y esta pandemia no es algo que 
ninguno de nosotros hubiera imaginado que sucedería. Mientras hacemos lo mejor para proporcionar a 
nuestros estudiantes la mejor educación posible, no queremos que ellos o ustedes se sientan 
abrumados. Está bien contactar a sus maestros y compartir que usted y/o su(s) hijo(s) necesitan un 
descanso y que las cosas se pueden ajustar. Es importante saber que estamos todos juntos en esto y que 
todo estará bien. Nuestras escuelas son una familia y superaremos esta crisis juntos como una familia. 

Para que las escuelas se mantengan estables y viables financieramente este año, y en el futuro, es vital 
que las familias cumplan sus contratos y pagos de matrícula para el resto del año escolar. Todavía 
estamos proporcionando a sus hijos una educación excepcional y debemos cubrir nuestros propios 
gastos. Si han perdido temporalmente sus ingresos debido a esta crisis, por favor contacten con su 
escuela para hacer arreglos para establecer un plan de pago que comience una vez que regresen al 
trabajo. 

La forma en que respondamos a esta crisis será una lección de por vida para todos nosotros, 
centrémonos en lo positivo. Tenemos la suerte de estar en un mundo donde todavía podemos estar 
conectados unos con otros de muchas maneras mientras seguimos adhiriéndonos al distanciamiento 
social por la seguridad y el bienestar de todos. 

Un agradecimiento especial a todos los trabajadores esenciales que nos ayudan cada día. Nuestros 
pensamientos y oraciones continúan llegando a aquellos que han sido afectados por este virus y a 
aquellos que lo combaten. 

Tuya en Cristo, 

Kelly M. Lazzara 

Superintendente de las Escuelas 

Diócesis de Richmond 


