
                  Message from the Superintendent 

Queridos Padres y Madres: 

Queremos que sepan que estamos orando por ustedes y sus familias durante estos tiempos extraordinarios. 

Mientras nos preparamos para el mandato del gobernador sobre a lo que harán nuestros hermanos y hermanas en 

la educación pública con respecto a la apertura del año escolar 2020-2021, nos complace presentarles una 

descripción general de nuestras guías diocesanas de regreso al campo escolar. El manual de normas que cada 

escuela recibe en las próximas dos semanas proporciona las recomendaciones y requisitos para comenzar el año 

escolar 2020-2021 según lo determine el Equipo de Tarea Estratégica Diocesana, un equipo compuesto por 

profesionales de la salud, el clero y la educación. La Oficina de la Escuela Católica y el Equipo de Tarea Estratégica 

se mantienen en comunicación regularmente con cada líder de escuelas con respecto a la reapertura de cada una, 

y recibirá el plan detallado de regreso de su escuela al campo escolar a más tardar fines de julio. 

Como se ve en el documento adjunto, nuestra planificación prioriza el regreso de los estudiantes al aprendizaje en 

persona mientras reducimos el riesgo para la salud. Es fundamental para nuestra misión como instituciones 

católicas garantizar un ambiente de aprendizaje holístico que sea seguro, promueva la excelencia académica y 

brinde expresiones tangibles de la fe católica a nuestros estudiantes al preservar las tradiciones y los carismas 

escolares en entornos físicos y remotos. 

Como los primeros y principales educadores de sus hijos, valoramos sus comentarios y opiniones en nuestras 19 

escuelas. Junto con nuestras indicaciones de regreso al campo escolar, a continuación hay un enlace de encuestas 

de Surveymonkey para recoger anónimamente sus pensamientos sobre lo que salió bien y lo que resultó ser un 

desafío en el último trimestre, y obtener sus ideas y percepciones a medida que cada escuela solidifica sus planes 

escolares individuales para el próximo año. Si tiene un estudiante en un programa de necesidades especiales en la 

escuela, recibirá una encuesta adicional en los próximos días, ya que queremos asegurarnos de captar por 

completo lo mejor que podemos servir a esta importante comunidad de nuestra familia escolar. 

Por último, estos son tiempos difíciles. Sin embargo, recordemos las sabias palabras de San Juan Pablo II: “No se 

abandonen a la desesperación. Somos el pueblo de Pascua y aleluya es nuestra canción." Somos afortunados de 

tener nuestra fe, nuestra comunidad cristiana y nuestro Dios para proporcionar la base desde la cual educar e 

inspirar a nuestros niños y estudiantes. Somos una Iglesia, y juntos continuaremos acercándonos a Cristo y a los 

demás. 

 

Enlace del sondeo: https://www.surveymonkey.com/r/QQYGMHG 

 

In Christ,  

Gregory P. Monroe, Ph.D.  

Superintendent 
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Diocese of Charlotte 

(704) 370-3265 (office) 
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