23 de octubre de 2020

Estimadas familias de GRACE:
¡Saludos hoy en esta fiesta de San Juan de Capistrano! Como tantos santos, San Juan de Capistrano fue
un verdadero y gran optimista. Su optimismo se basó en la promesa de la redención de Cristo y el poder de
conversión incluso durante los momentos difíciles de su vida durante el siglo XV, una época de grandes luchas
y conflictos en su Italia natal. Al estudiar su vida, aprendemos que ingresó a la comunidad franciscana durante
un período de apatía religiosa y confusión. Encontró formas de ser un unificador, no un divisor, entre las
personas. Durante su vida, atendió las necesidades de los militares en tiempos de guerra y peligro. Es un
símbolo en nuestra Iglesia de perseverancia, paciencia y determinación. Podemos aprender mucho de él que se
aplica a nuestras vidas en este momento extraordinario. Quizás encontremos formas de aumentar la paciencia y
la determinación en cada uno de nosotros, y practicar nuestra capacidad para unificar a los demás y aumentar la
paz incluso en nuestra propia mentalidad con respecto a nuestras actividades cotidianas. El es un ejemplo
poderoso de promesa y esperanza. Hay un video maravilloso AQUI para aprender más sobre San Juan de
Capistrano como una inspiración para todos nosotros hoy.
Como comunidad GRACE ahora nos estamos embarcando en esta fase de reingreso a nuestras escuelas.
Lo hacemos con una opción bien pensada para que las familias seleccionen el aprendizaje presencial o virtual
para sus hijos. Deseo agradecer a la Escuela Católica Our Lady of Lourdes, que abrió nuevamente para los
estudiantes el lunes pasado. En OLOL, hemos sido testigos de una semana constante de aprendizaje y seguridad
todos los días. Los estudiantes y las familias han demostrado un fuerte compromiso con la salud a su regreso,
y los maestros se mantienen firmes en su dedicación al servicio de la comunidad escolar. ¡Gracias a Nuestra
Señora de Lourdes Cavaliers!
Nuestros planes de reingreso han sido publicados por cada director de escuela esta semana y abarcan protocolos
de seguridad elevados, prácticas de detección mejoradas y modificaciones al calendario durante los próximos
meses para hacer nuestra parte para ayudar a mitigar la propagación de COVID-19 al tiempo que ofrecemos una
seguridad ambiente de aprendizaje para niños.
Algunos de los principios por los que tomamos la decisión de volver a la enseñanza y el aprendizaje en persona
incluyen:
• Creemos que los niños están más seguros en nuestras escuelas.

• Capacidad para que podamos atender las necesidades sociales y emocionales de nuestros hijos. Nuestro apoyo
a estas necesidades se relaciona con nuestra conexión de fe y compromiso de cuidarnos unos a otros en nuestras
escuelas y comunidad.
• La mejor forma de abordar la pérdida de aprendizaje.
• Transparencia del personal y los padres que están siguiendo nuestras solicitudes para garantizar que los
estudiantes estén 100% saludables cuando están en la escuela y se adhieren a prácticas seguras fuera de la
escuela. La honestidad y el enfoque de nuestros padres juegan un papel importante en la decisión.
• Artículos recientes reafirman nuestra decisión indicando que la propagación del virus no está ocurriendo en las
escuelas: Article: Wall Street Journal Article: NPR.
A medida que avanzamos, se alienta a las familias a considerar sus decisiones fuera de la escuela para
asegurarse de que están actuando de manera responsable con el objetivo de mantener nuestras escuelas lo más
seguras posible y, por lo tanto, abiertas a enseñanza y aprendizaje en persona. Además, se anima a las familias a
promover juntos actividades al aire libre como una familia, para aumentar el movimiento físico y promover el
bienestar físico y emocional. Por último, alentamos (a través del apoyo de los proveedores médicos y la salud
pública) a las familias a considerar las vacunas contra la gripe este año, especialmente como un medio para
mantenernos a todos saludables. Le recomendamos que analice esta decisión con su propio proveedor médico.
Como San Juan de Capistrano, recordemos que somos la sal de la tierra para nosotros y el resto de nuestra
familia. Debemos ser la luz del mundo que ilumina a los demás. Bendiciones para todos ustedes. Disfruta tu fin
de semana.
En Cristo,

Kimberly A. Desotell
Presidenta, GRACE

