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Agosto de 2022

Estimados padres de familia:

Deseamos darles la bienvenida a ustedes y a sus hijos/as a la escuela pronto.

Con su colaboración, hemos podido ofrecer instrucción presencial de forma segura durante los dos últimos años, 
superando los puntos de referencia de aprendizaje anteriores a COVID. Aunque comenzaremos el curso escolar 
2022/23 con pocas restricciones de COVID, seguiremos necesitando su colaboración para ayudar a garantizar 
que nuestras escuelas ofrezcan un entorno de aprendizaje seguro. Trabajando juntos podemos hacer que sus 
profesores y el personal de sus escuelas sigan centrados en el crecimiento de los estudiantes desde el punto de 
vista académico, emocional y espiritual.

Para ello, les pedimos que se comprometan a lo siguiente:
• Mantendré a mi hijo/a en casa si tiene síntomas o se siente mal, independientemente de su estado de vacunación.
• Informaré inmediatamente a la dirección de la escuela del diagnóstico confirmado de COVID-19 de mi hijo/a y 

proporcionaré la información necesaria al representante de la escuela. Mantendré a mi hijo/a en casa durante 
cinco días o hasta que esté libre de síntomas, lo que ocurra más tarde, y me comprometo a respetar todas las 
orientaciones sobre aislamiento que me proporcione la escuela.

• Entiendo que la orientación sobre el aislamiento se extiende no sólo a la escuela, sino también a las actividades 
extraescolares, incluidos los deportes.

• Entiendo que al volver a la escuela después de un aislamiento por un diagnóstico positivo de COVID-19, puedo 
optar por hacer la prueba a mi hijo/a en/después del día cinco y si es negativa, mi hijo/a puede volver a la escuela 
con mascarilla opcional. Si prefiero que mi hijo/a no se someta a la prueba, o si mi hijo/a sigue dando positivo, 
entiendo que mi hijo/a puede volver a la escuela después del aislamiento, pero debe llevar una mascarilla en el 
interior hasta el décimo día, según las orientaciones actuales del departamento de salud. Como alternativa, mi 
hijo/a puede quedarse en casa hasta el día 10 y volver el día 11 con la mascarilla opcional.

• Recordaré a mi hijo/a las buenas prácticas de higiene, incluyendo el lavado frecuente de manos y el uso regular de 
desinfectante para manos.

• Le recordaré a mi hijo/a que se cubra la boca y la nariz con un pañuelo de papel o con el codo cuando estornude o 
tosa, y que se lave las manos o se las desinfecte inmediatamente.

• Entiendo que se puede exigir a toda la clase de mi hijo/a que lleve mascarilla durante 10 días si hay períodos de 
exposición concentrada (tres o más casos superpuestos) en el aula de mi hijo/a. 

• Comprendo que los protocolos COVID de mi escuela se basan en las orientaciones de los CDC y del departamento 
de salud local y, por tanto, están sujetos a cambios a lo largo del curso escolar, y acepto adherirme a los protocolos 
COVID de mi escuela.

Nos unimos al papa Francisco, al cardenal Cupich y a nuestros obispos para rezar por todos los afectados por la 
pandemia.

Saludos cordiales,

Oficina de Escuelas Católicas

Al firmar este compromiso, reconozco que lo he leído y comprendido y me comprometo a seguir estas medidas de 
seguridad por el bien de nuestra comunidad escolar católica y el bien común:

Firma de los padres/tutores Fecha
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