
 

Queridas Familias, 

Este verano ha sido diferente a todos los veranos que hemos tenido antes de esto. 

Continuamos preparándonos para el año escolar de 2020-2021.  En este momento 

estamos planeado que todos los estudiantes regresen al edificio para el aprendizaje en 

agosto.  Mantener la escuela abierta y ocupada con estudiantes quienes están 

aprendiendo, orando, y creciendo como una comunidad siempre ha sido nuestra 

preferencia.  Y, mientras estamos muy entusiasmados para darles la bienvenida a 

todos, sabemos que no va ser un regreso a lo normal.  La educación de nuestros 

estudiantes es nuestra misión primaria, y la operación segura de nuestra escuela con la 

seguridad de nuestros estudiantes es nuestra preocupación primaria.  Estamos 

tomando precauciones para reducir la propagación del virus, pero no es posible 

eliminar la posibilidad en completo. 

Con la continua incertidumbre de la situación de la pandemia del COVID-19, va ser 

necesario adaptar a las condiciones.  El estado, agencias de salud locales, y la diócesis 

puede implementar y modificar diferentes restricciones y va ser necesario ser flexible. 

Estamos implementando varios procedimientos de seguridad para proteger la salud de 

nuestros estudiantes y el personal de la escuela.  Sabemos que la mejor opción para la 

educación de los estudiantes es estar físicamente en la escuela con sus maestros. 

Como ha sido el caso con todo lo que pertenece a la pandemia, los cambios son 

posibles.  No sabremos las recomendaciones del Departamento de Salud de Iowa 

hasta agosto, y será posible tener que hacer cambios para asegurar la salud y 

seguridad de todos.  Hacemos finales nuestros protocolos para el año escolar en 

agosto. 

Necesitamos su ayuda para prepararnos para la reapertura de la escuela.  Ustedes 

como padres son importantes en ayudar a preparar a sus hijos.  Sabemos que vamos a 



tener situaciones individuales y estamos preparados a trabajar con esas familias para 

abordar estas circunstancias.  Nuestra meta no solo es abrir la escuela, sino 

mantenerlo abierto.  Todos necesitamos trabajar juntos para cumplir esta meta. 

El plan para regresar al aprendizaje (Return to Learn en inglés, RtL por sus siglas) está 

disponible en la página electrónica de la escuela.  Haga clic aquí para ver el plan. 

Pedimos que se mantengan al tanto de la página para avisos y detalles finales. 

Le queremos dar la bienvenida a las 42 nuevas familias representando los 47 nuevos 

estudiantes acompañándonos empezando este año.  Esperamos que reciban una 

calurosa bienvenida de las familias de la comunidad y se sientan en casa.  Muchas 

gracias a las familias corrientes por otro año maravilloso y por apoyarnos en el trabajo 

que hacemos.  ¡Estamos bendecidos con la alianza que tenemos con nuestras familias! 

Adicionalmente, Home and School Board están planeando una recaudación de equipo 

protectoras en agosto.  Favor de estar pendiente de los detalles.  Estamos muy 

agradecidos a Home and School y a todos los padres de familia por su continuado 

apoyo. 

Otra vez, muchas gracias por su apoyo y entendimiento durante estos tiempos difíciles. 

Esperamos que sus familias disfrutaron del día festivo del 4 de Julio y que continúen 

con un verano saludable y sano. 

 

 

https://sacredheartschoolwdm.org/rtl

