Escuelas Católicas
835 North Rush Street
Chicago, IL 60611-2030
tel 312.534.5200 fax 312.534.5295
schools.archchicago.org

13 de marzo de 2020
Queridos padres y tutores de alumnos/as de escuelas católicas,
Debido a la prevalencia de COVID-19 (coronavirus) en el área metropolitana de Chicago, la Arquidiócesis de
Chicago anuncia el cierre de las escuelas católicas en todo el sistema, a partir del lunes 16 de marzo. Esta
decisión se aplica a todas las escuelas católicas de los condados de Cook y Lake operadas por la Arquidiócesis
de Chicago. Las escuelas católicas no operadas por la Arquidiócesis, como las administradas por órdenes
religiosas, tomarán decisiones individualmente.
Esta decisión se extiende a todo el funcionamiento regular de nuestras escuelas católicas, incluyendo todas
las actividades extracurriculares, eventos sociales y otras reuniones relacionadas con la escuela.
En este momento, no hemos determinado cuánto tiempo durará este cierre. Estamos en estrecha
comunicación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud
Pública de Illinois y otras agencias que gestionan la respuesta de salud pública a la epidemia de COVID-19.
Haremos un anuncio cuando hayamos determinado la fecha de reapertura.
Realizaremos una limpieza extra de nuestras instalaciones mientras las escuelas no estén en funcionamiento.
Durante este período de cierre, se pedirá a los estudiantes de las escuelas católicas que completen el trabajo
académico a través del aprendizaje electrónico («e-learning») o el aprendizaje alternativo. Usted recibirá una
comunicación del/de la director/a de su escuela sobre cómo se llevará a cabo el aprendizaje electrónico o el
aprendizaje alternativo.
Los animo a seguir rezando por la gracia de Dios en este tiempo de incertidumbre. Recemos por la salud y el
bienestar de nuestra comunidad escolar católica y de todos nuestros hermanos y hermanas afectados por la
epidemia.
Suyo en Cristo,

Jim Rigg, Ph.D.
Superintendente de las escuelas católicas
Arquidiócesis de Chicago

