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Estimados padres y tutores de escuelas católicas,     13 de julio de 2021 
 
Oro para que tengas un verano seguro y bendecido. Dado que estamos a aproximadamente un mes del 
comienzo del año escolar 2021-22, les escribo para brindarles una actualización sobre los protocolos 
Covid-19 en las escuelas católicas para el próximo año. 
 
Nuestro principal objetivo ha sido y seguirá siendo proporcionar la mejor educación católica al tiempo 
que protegemos la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. A diferencia de muchas 
escuelas en los Estados Unidos, tenemos el beneficio de la experiencia del año pasado de estar abiertos 
al aprendizaje en persona. Al tomar nuestras decisiones, examinamos las prácticas y los datos del año 
académico 2020-21, revisamos la orientación de los CDC, el Departamento de Salud de Florida y el 
Departamento de Educación de Florida, incorporamos investigaciones sobre las escuelas y los esfuerzos 
de mitigación de Covid, consultamos con nuestro Covid Diocesano 19 comité asesor, y discutió estrategias 
con colegas en las otras diócesis de Florida. Como probablemente sepa, la guía y las mejores prácticas 
continúan evolucionando a medida que aprendemos más sobre el virus y analizamos la eficacia de los 
esfuerzos para combatirlo. Como tal, continuaremos monitoreando la situación y haremos los cambios 
necesarios. A continuación se muestra una lista de las pautas que se han dado a todas las escuelas 
católicas de la Diócesis. 
 

• Nuestra expectativa es que todos los estudiantes asistan a la escuela para recibir instrucción en 

persona (física). Las escuelas dejarán de practicar la instrucción en línea sincrónica. Sin embargo, 

los estudiantes con problemas médicos o familiares documentados por un médico pueden asistir 

virtualmente a discreción del director utilizando el programa de la Escuela Virtual de la 

Arquidiócesis de Miami (ADOMVS) en conjunto con la escuela católica DOSP elegida. Los padres 

deben consultar con su escuela católica local si tienen problemas médicos o familiares. Mientras 

asisten a ADOMVS, los estudiantes no pueden participar en ningún deporte, excursiones ni 

actividades extracurriculares. 

 

• Las escuelas pueden reanudar clubes, deportes, reuniones de padres y la mayoría de las 

excursiones. Estos eventos y actividades pueden tener requisitos adicionales según la ubicación y 

el tipo de actividad. Las escuelas mantendrán informados a los padres sobre esos requisitos. 

 

• Trabajando juntos podemos mantener a nuestros niños y familias seguros y saludables. Covid-19 

no se puede propagar en nuestras escuelas si se le impide ingresar a nuestras comunidades 

locales. Al momento de escribir este artículo, la tasa de vacunación promedio para personas de 

doce años o más en nuestros dos condados más grandes (Hillsborough y Pinellas) es del 55,5%. Le 
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pido a cada familia que hable con su médico de atención primaria sobre los beneficios y riesgos 

de las vacunas y otras medidas preventivas que puede tomar para mantener a su familia y a otras 

personas a salvo. Además, se les pide a los padres que sean cautelosos al mantener a sus hijos en 

casa y no ir a la escuela y hacer que los examinen si experimentan síntomas similares a los de 

Covid. 

• Mientras los niveles de infección del condado y del área permanezcan bajos, las máscaras serán 

opcionales para los estudiantes. En el transcurso del año académico, es posible que las escuelas 

deban promulgar temporalmente políticas obligatorias de máscaras o poner en cuarentena a las 

secciones de los estudiantes como lo hicieron el año pasado. Esto se decidirá escuela por escuela 

en consulta con la Oficina de Escuelas y Centros Católicos. En el caso de una cuarentena a nivel 

de clase, las escuelas pueden volver a un período temporal de aprendizaje en línea para esos 

estudiantes. Si esto sucede, se notificará a las familias de los estudiantes afectados lo antes 

posible. 

 

• Se requerirá que los maestros y miembros del personal que no estén vacunados usen máscaras 

mientras estén adentro en presencia de otras personas. La Diócesis continuará proporcionando 

la camioneta de prueba móvil para todos nuestros empleados. 

 

• Todos los protocolos estándar de distanciamiento social, saneamiento, cohorte y limpieza 

permanecerán vigentes. Sin embargo, los controles diarios de temperatura se realizarán a 

discreción de la escuela. 

 

• Se les pedirá a los visitantes y voluntarios de la escuela que proporcionen prueba de su estado de 

vacunación antes de que se les permita ingresar al edificio de la escuela y serán aprobados por la 

administración de la escuela caso por caso. Si no están vacunados, los visitantes deberán usar una 

máscara mientras estén adentro, en el campus. 

 

• La Oficina de Escuelas y Centros Católicos continuará monitoreando la actividad de Covid-19 en 

los cinco condados a los que servimos y se mantendrá al día con las investigaciones y las pautas 

de las agencias de salud pública. Esta información se comunicará periódicamente a todos los 

líderes escolares. 
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• Por favor, comprenda que estamos haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad y el 

bienestar de todos en nuestras escuelas. Les pido que mantengan a todas nuestras familias, niños 

y miembros del personal en sus oraciones. Con su ayuda y apoyo, esperamos un año maravilloso 

de educación católica en la Diócesis de San Petersburgo. 

Sinceramente en Cristo, 
 

  
Christopher L. Pastura 
Superintendente de Escuelas y Centros Católicos 
Diócesis de San Petersburgo 


