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1 de junio de 2020
Estimados Directores, Personal y Familias,
Puede ser que, por primera vez, los padres estén ansiosos por que llegue el verano, más que sus hijos.
También creo que los padres quieren y necesitan saber sobre el comienzo del nuevo año escolar. Lo
siguiente les proporcionará a los directores y al personal una hoja de ruta inicial sobre dónde estamos hoy
y el plan para reabrir nuestros edificios escolares católicos.
El plan comienza con un enfoque en una fecha clave de reingreso: el 4 de julio de 2020, el día en que el
Gobernador Holcomb dará a conocer las guías de reapertura para las escuelas. El objetivo es comenzar la
escuela dentro de los edificios, a tiempo, a principios o mediados de agosto con todas las medidas de
salud y seguridad recomendadas. Para ayudarme a llevar a cabo esta monumental tarea en la que la salud
y el bienestar de nuestros estudiantes, profesores y personal están en el centro de cada decisión, la Oficina
de Escuelas Católicas formará un comité central para actuar como un centro de intercambio de
información para compartir las mejores prácticas y aclarar todas las directivas estatales, locales y
diocesanas en lo que se refiere a la mitigación de la propagación de COVID-19. El comité central se
ampliará según sea necesario para buscar dirección y asesoramiento de expertos en diversos campos.
No estamos aislados en nuestro deseo de volver al edificio de la escuela donde existe una verdadera
comunidad de fe. Yo, junto con los administradores de la escuela y el comité de reapertura, continúo
colaborando con organizaciones clave para buscar los descubrimientos más actualizados, así como las
mejores prácticas con respecto a COVID-19 y las escuelas. Además de varias organizaciones, también
seguiremos las pautas de reingreso a las escuelas del CDC y la IDOE.
Los preparativos y las directivas no serán lo mismo para todas las escuelas. Entendemos las diferencias y
necesidades únicas que varían desde los estudiantes de aprendizaje temprano hasta los de secundaria.
Dicho esto, esperamos que las escuelas cumplan con una serie de requisitos dirigidos a los protocolos de
limpieza, controles de salud, evaluación de riesgos, y la aplicación de estrategias de distanciamiento
social para reuniones, salones de clase, y el movimiento por todo el edificio, cuando y si es necesario.
Las escuelas católicas responderán a este desafío y emplearán todas las medidas que podamos para
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y miembros del personal. A medida que
avanzamos a través de los meses de verano, voy a proporcionar actualizaciones sobre nuestros esfuerzos
para reabrir los edificios escolares para el comienzo del nuevo año escolar. Estoy agradecido de ser parte
de una comunidad católica que, por intercesión de Nuestro Señor Jesucristo, y de Nuestra Señora de

Lourdes, permanece arraigada en la convicción de que las escuelas católicas forman estudiantes como
discípulos misioneros que se sirven unos a otros.
¡Jesús, en ti confío, Nuestra Señora de Lourdes, ¡ora por nosotros!
Dios los bendiga,
Dr. Joe Majchrowicz
Superintendente de Escuelas Católicas

June 1, 2020
Dear Principals, Staff, and Families,
For the first time, parents might actually be looking forward to summer more than their children. I also believe
parents want and need to know about the start of the new school year. The following will provide principals
and staff an initial roadmap as to where we are today and the plan to reopen our Catholic school buildings.
The plan begins with a focus on one key re-entry date: July 4, 2020, the day Governor Holcomb will release
school reopening guidelines. The goal is to start school within the buildings on time in early to mid-August
with all recommended health and safety actions in place. To assist me in carrying out this monumental task
where the health and well-being of our students, faculty and staff are at the core of every decision, the Catholic
Schools Office will form a core committee to act as a clearinghouse to share best practices and clarify all state,
local, and diocesan directives as it relates to mitigating the spread of COVID-19. The core committee will
expand as needed to seek direction and advice from experts in various fields.
We are not isolated in our desire to return to the school building where there exists a genuine community of
faith. I, along with school administrators and the reopening committee, continue to collaborate with key
organizations to seek the most up to date findings as well as best practices regarding COVID-19 and schools.
In addition to various organizations, we will also follow CDC and IDOE school reentry guidelines.
Preparations and directives will not be a one-size-fits all approach for schools. We understand the unique
needs that vary from early learning students to high school students. With that said, we are expecting that
schools will comply with a set of requirements targeted at cleaning protocols, health checks, assessing risk,
and implementing social distancing strategies for gatherings, classrooms, and movement throughout the
building, when, and if, necessary.
Catholic schools will respond to this challenge and employ every measure we can to ensure the safety of our
students, faculty, and staff members. As we move through the summer months, I will provide updates on our
efforts to reopen school buildings for the start of the new school year. I am grateful to be a part of a Catholic
community that, through the intercession of Our Lord Jesus Christ, and Our Lady of Lourdes, remains rooted
in the conviction that Catholic schools form students as missionary disciples who serve one another.
Jesus, I trust in you, Our Lady of Lourdes, Pray for Us!
God Bless,

Dr. Joe Majchrowicz
Superintendent of Catholic Schools

