
El Equipo de Trabajo de la Diócesis de Charlotte está trabajando diligentemente con directrices nacionales y estatales, profesionales de la
salud y educadores para garantizar la seguridad y la preparación de nuestras instalaciones escolares para el otoño. Nuestra planificación
prioriza el regreso de los estudiantes al aprendizaje en persona mientras se reduce el riesgo para la salud. Estamos enfocados en cumplir
nuestra misión de preparar completamente a los estudiantes para ser discípulos intencionales de Cristo.

Sabiendo que los tiempos son impredecibles, el equipo está evaluando formas de garantizar transiciones fluidas a modelos alternativos de
aprendizaje en caso de que sea necesario. Cualquier decisión de cambiar las instrucciones en el transcurso del año se tomará después de
consultar con la Cancillería y a la luz de los mandatos del gobernador de Carolina del Norte. Las expectativas diocesanas permitirán a las
escuelas hacer ajustes en su entrega de instrucción para garantizar la mejora continua en la educación de todos los estudiantes.

OFICINA DE ESCUELAS CATOLICAS
EN RESPUESTA A COVID19

Trabajando juntos por la salud y la seguridad de los estudiantes

Se requerirá que los estudiantes, maestros y el personal se sometan a una prueba
de síntomas y de temperatura de COVID diariamente. Cualquier persona con
fiebre será enviada a casa. Se requerirá una nota del médico antes de regresar a
las escuelas. Se pueden realizar pruebas adicionales de temperatura o salud en
cualquier momento del día, en caso de que surja una inquietud.

Revisión Visitantes & Voluntarios
Por ahora, los visitantes tendrán un acceso limitado al campo escolar durante el
día de clases. Esto es para reducir el riesgo y la exposición de nuestros
estudiantes y el personal. Los voluntarios esenciales deben ser aprobados por la
administración escolar. Las escuelas les pueden proporcionar medios
alternativos para servir a nuestras comunidades.

Limpieza & Desinfección Entrenamientos

Gracias por la confianza que ha depositado en nuestras escuelas para proporcionar una
sólida educación católica para sus hijos frente a estos tiempos extraordinarios.

Se han establecido más protocolos de limpieza para desinfectar todas las áreas
de las instalaciones escolares regularmente. Las áreas de alto contacto serán
desinfectadas durante todo el día. Los suministros necesarios estarán disponibles
para todas las escuelas.

Se emplearán capacitaciones de los estudiantes, maestros y el personal antes y
durante el año escolar. Procedimientos de desinfección, distanciamiento social y
lavado de manos será revisado. Comprender el riesgo y las medidas puestas en
nuestras escuelas para minimizar la exposición, aumentarán la seguridad para
todos.

Las misas escolares seguirán los protocolos vigentes en cada escuela según
corresponda. El cumplimiento de las pautas de distanciamiento social será para
reuniones más grandes tanto dentro como fuera. Todos los deportes se adherirán
a las pautas estatales y locales del condado. La viabilidad de las actividades
extracurriculares se evaluarán a nivel escolar.

Planes Individuales 
de la Escuela

Los miembros del equipo y los administradores escolares están trabajando
simultáneamente para crear pautas y planes escolares que estarán disponibles a
más tardar al final de Julio. Los planes futuros y actualizados incorporarán
detalles adicionales con respecto a expectativas razonables para las máscaras,
el distanciamiento social y protocolos de la asistencia.

La Misa, Grandes Reuniones
& Extracurriculares


