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27 de mayo del 2020 
  

Estimados padres y familias de la Escuela Católica: 

 

Paz en Cristo, 

 

Les escribimos hoy en respuesta a sus preguntas sobre las escuelas católicas de la 

Arquidiócesis y el plan para el año escolar 2020-21. Considerando nuestro amor y 

cuidado por las familias, estamos comprometidos a trabajar con los pastores, 

directores y administradores para reabrir los edificios de las escuelas católicas a 

fines de agosto o principios de septiembre, de acuerdo con el calendario publicado 

de cada escuela. Hemos comenzado una planificación responsable y prudente para 

el regreso seguro a los edificios escolares católicos al comienzo del próximo año 

escolar, con protocolos de seguridad y un monitoreo continuo. 
  

Los desafíos en las últimas 10 semanas, han puesto de manifiesto el papel esencial 

de nuestras escuelas católicas en la vida de nuestras familias y en el servicio a las 

comunidades de las Ciudades Gemelas y la gran Arquidiócesis. La Arquidiócesis 

de Saint Paul y Minneapolis atiende a más de 29,000 estudiantes de grados PreK-12 

por medio de 90 escuelas católicas y a través de 12 condados en más de 50 distritos 

escolares públicos. A pocos días del anuncio del extenso cierre de los edificios, 

nuestras escuelas católicas estaban listas para llevar a cabo su extraordinaria misión 

a través del aprendizaje a distancia y han seguido haciéndolo con notable éxito. 

  

Sin embargo, la crisis actual ha destacado que, el mejor ambiente para cultivar la 

excelencia educativa en las escuelas católicas, es cuando nuestros estudiantes y 

maestros están juntos en el mismo espacio físico.  Los estudiantes, las familias y los 

maestros han experimentado profundamente los desafíos de la enseñanza y el 

aprendizaje, mientras están físicamente separados unos de otros. Quizás ahora más 

que nunca, los padres, los estudiantes y los maestros, dependen de las escuelas 

católicas para estar preparados y listos para recibirlos en sus edificios, de  

manera segura, al comienzo del año escolar 2020-21. 
  

Sabemos que la preparación responsable para un regreso seguro a los  

edificios de las escuelas católicas, requerirá un esfuerzo coordinado entre las 

escuelas católicas. Al terminar este año escolar y mirar hacia el próximo, tenemos el 
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beneficio del tiempo para planificar. Durante los próximos tres meses, un Equipo 

de Trabajo de las Escuelas Católicas convocado por la Arquidiócesis, proporcionará 

recomendaciones y orientación a las escuelas católicas K-8, sobre el regreso seguro 

a la escuela. Este Equipo de Trabajo de las Escuelas Católicas, incluye líderes de la 

Arquidiócesis y de las escuelas católicas, quienes contarán con el apoyo de expertos 

en finanzas, comunicaciones, derecho, salud pública y salud mental. Juntos, en 

solidaridad con los líderes de las escuelas católicas, tenemos la mente clara sobre 

los desafíos del COVID-19 y confiamos en que poseemos la habilidad y flexibilidad 

necesarias para cumplir con los requisitos sin precedentes y continuo desarrollo de 

los protocolos y mejores prácticas de salud y seguridad. Mientras que el enfoque 

del Equipo de Trabajo de las Escuelas Católicas se centrará en las 79 escuelas 

primarias católicas de la Arquidiócesis, esperamos que este esfuerzo beneficie a 

nuestras escuelas secundarias católicas en su planificación. Estamos todos juntos en 

esto. 
  

Las escuelas católicas tienen una misión educativa anclada en Jesucristo que difiere 

en formas esenciales de otras opciones educativas públicas.  Nuestras escuelas 

católicas están unidas entre sí y con la Iglesia, y continuaremos trabajando juntos 

para abordar estos desafíos. 
  

Estamos agradecidos con todos aquellos que apoyan la misión educativa de la 

Iglesia. Pedimos sus oraciones por sólidas escuelas católicas, como lugares de 

verdadera comunidad, unidos por su amor a Dios y entre sí, en la búsqueda de la 

excelencia para cada niña/o a su cuidado. Oremos para que todos, con prudencia, 

podamos tener valor ante esta pandemia. 

  
 

Sinceramente en Cristo, 
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Director de Educación Católica  
 

Reverendo Andrew H Cozzens 

Obispo Auxiliar de Saint Paul y Minneapolis 

Vicario de Educación 


