Actualización COVID-19 de la Diócesis de Las Vegas

15 de Marzo de 2020

Queridos Padres y Guardianes,
Como saben, durante los últimos días, la Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis de Las Vegas ha monitoreado y
preparado el cierre anticipado de nuestras escuelas. Diariamente nos hemos estado reuniendo y discutiendo estos
eventos que se desarrollan rápidamente y tomamos la decisión de que todas las Escuelas Católicas en la Diócesis de Las
Vegas se cerrarán a partir de mañana, 16 de Marzo. Al final resultó que, esta decisión estaba en línea con la
actualización del Gobernador Sisolak sobre la respuesta del Estado, que incluyó el cierre de todas las escuelas K-12 en
Nevada a partir del 16 de Marzo hasta el 6 de Abril. La línea de tiempo específica para todas las Escuelas Diocesanas
Católicas en adelante será determinado por la Oficina Médica del Jefe del Estado, junto con los Centros para el Control
de Enfermedades y el Distrito de Salud del Sur de Nevada.
Este ha sido un momento difícil para todos nosotros al enfrentarnos a Coronavirus / COVID-19. Las noticias que
evolucionan rápidamente en torno a esta pandemia indudablemente han causado cierta preocupación. Es importante
que sepa que nuestras escuelas continuarán el trabajo que hemos comenzado para prepararnos para tal evento. Para
mantener a nuestros estudiantes comprometidos, aprendiendo y en comunidad unos con otros durante un momento
difícil, continuaremos brindando a nuestras escuelas recursos de aprendizaje a distancia. El aprendizaje a distancia
permitirá que nuestras escuelas avancen con el plan de estudios, la instrucción y la evaluación durante el cierre de la
escuela. Los directores comunicarán detalles sobre el plan de su escuela para la educación a distancia en los próximos
días. Obviamente, hay muchos factores a considerar a medida que continuamos nuestra planificación e implementación.
En la actualidad, estamos esperando recibir noticias del Superintendente Estatal de Escuelas Públicas sobre varios temas
y continuaremos manteniendo a todos informados a medida que la información esté disponible.
Una vez más, gracias por su continuo apoyo, paciencia y comprensión en este momento. Tenga en cuenta que la
seguridad y el bienestar de sus hijos sigue siendo nuestra principal prioridad.
Que Cristo continúe bendiciéndote a ti y a tu familia.
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