
 
16 de marzo de 2020  
Queridos padres, 

 
Estamos escribiendo para informarles que todas las escuelas Católicas de la Diócesis de Des Moines 
cerrarán hasta el 14 de abril. Esto incluye toda la programación educativa, cuidado de niños, atletismo y 
otras actividades co-curriculares. Todos los programas de cuidado infantil cerrarán esta noche, lunes 16 
de marzo a las 6 PM hasta el 14 de abril. 
 
Estamos tomando estas medidas en conjunto con la recomendación del Gobernador Reynolds como una 
manera de detener la propagación del COVID-19 en nuestras comunidades. Hacemos hincapié en que 
este es un momento para quedarse en casa, no para pasar tiempo en el centro comercial o películas, por 
lo que podemos hacer todo lo posible para mitigar toda propagación adicional de este virus. 
 
Nuestro objetivo es continuar el proceso educativo, ya que es lo mejor para los estudiantes y las 
familias. Cada escuela enviará detalles sobre el plan para la educación de su hijo durante las próximas 
semanas. La tecnología, así como los métodos tradicionales, se compartirán con usted para que sus 
estudiantes puedan continuar su aprendizaje. Cada escuela se comunicará con usted con respecto a 
cómo serán las oportunidades y cómo puede acceder a toda la información y recursos. 
 
Es importante que ayude a su hijo a utilizar los materiales y oportunidades enviados a casa. Continuar 
con el proceso de educación es importante para sus hijos y les ayudará a tener una sensación de 
normalidad en este tiempo. Si necesita ayuda para hablar con sus hijos sobre COVID-19, estos recursos 
pueden ser de ayuda: 
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-
3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_319c5acf38d34604b537ac9fae37fc80.pdf 
~Recursos de la Alianza Nacional de Seguridad Escolar: NASP y NASN 
Hable Con Sus Hijos Sobre el Covid-19 (Coronavirus) Un Recurso para Padres 
https://www.nasponline.org/x54872.xml 

file:///C:/Users/Owner/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState
/Downloads/ESP_COVID-19_parent_handout_NASP_NASN_2-20_FINAL_ESUS%20(2).pdf 
El administrador de su escuela compartirá información con usted con respecto a las ocasiones en que 
puede venir a la escuela para recoger cualquier material o pertenencia personal que los estudiantes 
puedan necesitar. Tenga en cuenta que los administradores y profesores harán todo lo posible para 
garantizar que el aprendizaje continúe para sus estudiantes.  Agradecemos su apoyo en la educación de 
sus hijos. Queremos que sepan que los temenos en nuestras oraciones al enfrentar el desafío, la 
inmediatez y el torbellino de la situación que Covid-19 presenta en nuestras escuelas, iglesias, 
comunidades y familias. Sabemos que usted está haciendo todo lo posible para garantizar la salud y el 
bienestar de todos en su cargo. 

 
Que Dios los Bendiga ~ 
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