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27 de agosto de 2021 
 
Estimados padres y tutores de escuelas católicas, 
 
Como probablemente sepa, las tasas de Covid-19 en los cinco condados de la Diócesis de San Petersburgo 
continúan en niveles extremadamente altos y los niños en edad escolar ahora representan el 25 por ciento 
de los casos nuevos. Después de solo dos semanas de clases, hemos experimentado interrupciones 
significativas debido a enfermedades y cuarentenas de los estudiantes y del personal exigidas por el 
Departamento de Salud. Después de mucho pensar y orar, creemos que es necesario elevar nuestras 
medidas de precaución para garantizar la seguridad de nuestras comunidades escolares y el 
funcionamiento eficaz de nuestras escuelas. 
 
Después de revisar y consultar con la Oficina de Escuelas y Centros Católicos, el obispo Gregory Parkes 
aprobó los siguientes protocolos para las escuelas católicas en la Diócesis de San Petersburgo, a partir del 
lunes 30 de agosto: 
 

• Se requieren máscaras o cubiertas para la cara para todos los empleados, visitantes y 
estudiantes de 4 años de edad hasta el 12 ° grado en la escuela mientras estén en el interior del 
campus, independientemente del estado de vacunación y / o la opción previa de exclusión 
voluntaria. 
• En su escuela hay disponible un formulario de exclusión médica para las máscaras. Debe estar 
firmado por un proveedor de atención médica autorizado e incluir una descripción del motivo 
médico de la exención. 
 

Esta política estará en vigor hasta que la tasa semanal de casos nuevos sea inferior a 100 por 100.000 
habitantes y la tasa de positividad sea inferior al 10% en un condado determinado, según lo documenta 
el sitio web del Departamento de Salud de Florida. 
 
Nuestro principal objetivo sigue siendo mantener seguras a nuestras comunidades educativas y mantener 
abiertas nuestras escuelas. Esta acción ayudará a disminuir la transmisión de virus y reducirá la cantidad 
de estudiantes y miembros del personal sujetos a cuarentenas obligatorias. Tan pronto como la 
transmisión comunitaria descienda por debajo de 100 por 100.000 habitantes y la tasa de positividad sea 
inferior al 10%, las escuelas volverán a un estado de máscara opcional. 
 
Se anima a todas las familias a que hablen con su médico de atención primaria sobre los beneficios y 
riesgos de las vacunas y otras medidas preventivas 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. En general, los síntomas de la 
variante Delta son los mismos que los de otras cepas de Covid-19: fiebre, tos seca, dificultad para respirar, 
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pérdida temporal del gusto o del olfato, problemas respiratorios y digestivos similares a los de la gripe, 
dolores musculares y fatiga. 
 
Como comunidades católicas, estamos llamados a ayudarnos y apoyarnos unos a otros a través de 
nuestras acciones y oraciones. Le agradecemos de antemano su apoyo durante este momento tan difícil. 
 
Sinceramente en Cristo, 
  

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


