30 de mayo de 2020
Estimados padres, profesores, personal y estudiantes en la comunidad escolar católica de la
Arquidiócesis de Indianápolis,

¿Se siente como "las vacaciones de verano" para usted? Aunque el año escolar 2019-20
terminó de manera muy diferente a la que lo imaginamos, nos ha dado una gran esperanza
presenciar las formas en que los estudiantes, los padres, los profesores, los líderes escolares y
los pastores han hecho frente a los desafíos presentados por COVID-19. Ha sido inspirador ver
las formas innovadoras en que los profesores se han conectado con los estudiantes y han
mantenido viva la experiencia del aula a través del aprendizaje a distancia. Las varias maneras
en que los alumnos han demostrado su fe también es un hermoso testimonio de la conexión
entre el hogar y la escuela. A medida que miramos hacia adelante, la siguiente "hoja de ruta"
está destinada a proporcionar a los padres, estudiantes, profesores, personal y feligreses una
perspectiva general de dónde estamos hoy y el plan para reabrir nuestros edificios escolares
católicos para una educación y formación de calidad de los jóvenes a los que servimos.
El plan actual comienza con un enfoque en dos fechas clave de reingreso: 1 de julio de 2020 (los
edificios escolares están programados para reabrir según la orden ejecutiva del gobernador) y
el 5 de agosto de 2020 (el primer día en que varias escuelas católicas arquidiocesanas han
programado la instrucción) *. El objetivo es comenzar la escuela dentro de los edificios a
tiempo en agosto con todas las acciones de salud y seguridad recomendadas establecidas.
Debido a que la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, profesores y personal son el
núcleo de cada decisión, la Oficina de Escuelas Católicas (OCS) ha formado un grupo de trabajo
con dos subcomités, uno centrado en el reingreso en las escuelas primarias y otro en el
reingreso en las escuelas secundarias. El grupo de trabajo tratará de atender a las necesidades
en cinco esferas básicas mientras se prepara para compartir las mejores prácticas y aclarar
todas las directivas estatales, locales y diocesanas relacionadas con la mitigación de la
propagación de COVID-19. Las cinco áreas de necesidad han sido identificadas como:
• Logística y planificación (incluyendo todas las pautas de salud y seguridad)
• Promover la identidad católica en todos los lugares y espacios
• Creación y mantenimiento de la comunidad escolar
• Currículo e instrucción
• Apoyo tecnológico en el hogar y en la escuela

Dado que nuestras escuelas católicas invierten en el desarrollo holístico de los jóvenes –
espiritual, intelectual, emocional, social y físicamente– el ideal es regresar a un espacio
compartido donde exista una verdadera comunidad de fe. Junto con los administradores de la
escuela y el grupo de trabajo de reapertura, el OCS continuará colaborando con organizaciones
clave para buscar los hallazgos más actualizados, así como las mejores prácticas con respecto a
COVID-19 y las escuelas ˅. Los detalles de los planes están próximos.
Los preparativos y las directivas no serán un enfoque único para las escuelas católicas.
Abarcando 13,000 millas cuadradas de nuestro estado e incluyendo escuelas católicas rurales,
urbanas y suburbanas en todo el sur y el centro de Indiana, estamos llamados a entender y
responder a las necesidades únicas de cada comunidad. Además, debemos considerar los
factores que afectan a la enseñanza y el aprendizaje de PK – 12 de manera diferente. Dicho
esto, la Oficina de Escuelas Católicas espera que las escuelas cumplan con un conjunto de
requisitos (incluyendo las directrices de los CDC para las escuelas recientemente publicadas)
dirigidos a los protocolos de limpieza, controles de salud, rastreo de contactos, evaluación de
riesgos e implementación de estrategias de distanciamiento social para reuniones, aulas y
movimiento a través del edificio.
Las escuelas católicas responderán a este desafío y emplearán todas las medidas que podamos
para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y miembros del personal. A
medida que avanzamos a través de los meses de verano, se proporcionarán actualizaciones
sobre los esfuerzos arquidiocesanos para reabrir los edificios escolares para el inicio del nuevo
año escolar. ¡Qué bendición es ser parte de una comunidad católica que hace que Dios sea
conocido, amado y servido!

Que Dios les bendiga,

Superintendente de las Escuelas Católicas
Arquidiócesis de Indianapolis

*Tenga en cuenta que este plan está sujeto a cambios, basado en un resurgimiento de las restricciones de
pandemia y/o salud determinadas por el departamento de salud local, los CDC, los funcionarios municipales y
estatales, y/o los líderes arquidiocesanos.
˅ Las organizaciones con las que colabora directamente la Oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis son:
Arzobispo Thompson y su equipo de liderazgo, directores de secretarías arquidiocesanas, asesor legal
arquidiocesano, Comisión de Escuelas Católicas Arquidiocesanas (ACSC), Departamento de Educación de Indiana
(IDOE), Asociación de Educación Privada de Indiana (INPEA), líderes educativos locales, Asociación Nacional de
Educación Católica (NCEA), Conferencia Católica de Indiana (ICC), Consorcio de Escuelas Católicas de Indiana (ICSC),
Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Indiana (IHSAA), y funcionarios del departamento de salud.

