
 

18 de marzo de 2020 
 

Señores Padres de familia, Docentes y todo el Personal,  

Yo ruego para que esta carta los encuentre bien. Como ustedes saben el gobernador Ralph Northam declaró 
que todas las escuelas del grado K-12 en el Commonwealth de Virginia estén cerradas por un mínimo de dos 
semanas y el cierre está en efecto hasta el 27 de marzo de 2020. Esta es una situación que evoluciona 
rápidamente y juntos estamos haciendo lo posible para navegar estos tiempos.  

Estoy muy orgullosa de lo bien que nuestros administradores, docentes, empleados, estudiantes y padres de 
familia han aceptado nuestros esfuerzos para asegurar que los estudiantes mantengan continuidad de 
aprendizaje durante este tiempo. Aunque parece un poco diferente en cada escuela y en cada nivel de grado, 
están sucediendo muchas cosas buenas en nuestras escuelas sin estar presentes en ellas.  

Estamos continuamente monitoreando la información actualizada de todas las agencias nacionales y locales 
para asegurarnos que estamos haciendo todo lo que esta a nuestro alcance para la seguridad y bienestar de 
nuestra comunidad. Algunas escuelas del distrito público de la ciudad y de los condados han anunciado la 
extensión del cierre mas allá de las dos semanas estipuladas por el gobernador. Nuestras escuelas seguirán las 
instrucciones de cierre del distrito donde la escuela esta físicamente ubicada.  Cualquier extensión de cierre le 
será a usted anunciado directamente desde la escuela.  

Me doy cuenta de que este cierre obligatorio significa una inconveniencia y dificultad para nuestras familias. 
Nuestros docentes y el personal continuarán trabajando para proveer instrucción a sus estudiantes, así como 
también las operaciones en general de la escuela. Nosotros estamos comprometidos a asegurar que nuestros 
docentes y el personal están siendo apoyados y continuarán recibiendo su compensación normal en estos 
tiempos. Su pago de la colegiatura y/o matrícula están dirigidas a pagar los salarios y beneficios, limpieza y 
mantenimiento de la escuela, al igual que toda las otras cosas esenciales y necesarias de los gastos de 
operación. Si usted esta enfrentando perdida de sus ingresos debido al cierre por el COVID-19, por favor 
contáctese con el director o el encargado de las finanzas de su escuela para discutir posibles arreglos 
alternativos.  

Espero el día en que nuestros estudiantes retornen a sus escuelas, pero hasta entonces, gracias por su 
paciencia y apoyo a su escuela y por creer en la educación católica. Somos bendecidos que poder invocar 
nuestra fe para ayudarnos en estos tiempos difíciles.  

Los saludo en Cristo,  

Kelly M. Lazzara Superintendente de las Escuelas Católicas de Richmond  

 
 


