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         14 de agosto del 2020 

Queridos padres de nuestras escuelas católicas, 

Las escuelas católicas de la Diócesis de Camden continúan preparándose para recibir a los estudiantes 

de vuelta a la escuela en septiembre. Cada escuela ha compartido su plan para el año escolar 2020-2021 o lo 

hará esta semana. Los planes reflejan el intenso trabajo de los directores y los equipos de trabajo locales, que 

incluyeron otros líderes escolares, maestros e innumerables miembros de la escuela y la comunidad. Sus 

incansables esfuerzos han contribuido a los fuertes planes que darán la oportunidad a todos los estudiantes de 

asistir a la escuela en persona de forma segura todos los días y una opción de aprendizaje a distancia para los 

que no estén listos para volver a la escuela. Todos los planes son consistentes con la guía más actualizada de 

los Centros para el Control de Enfermedades y el documento “Camino de vuelta: Plan de Reinicio y 

Recuperación del Departamento de Educación de Nueva Jersey”. 

He visitado muchas escuelas para presenciar sus preparativos en persona. Pueden ver algunos de esos 

preparativos en una serie de videos producidos por el Catholic Star Herald: 

 Usando la tecnología para apoyar el aprendizaje de los estudiantes: https://bit.ly/31N6Kap 

 Planificación de medidas de salud y seguridad: https://bit.ly/3kEDVFP 

 Implementación de protocolos con programas de verano: https://bit.ly/3kGyu99 

 Mejora de la infraestructura tecnológica: https://bit.ly/33Ycml2  

Estos videos sólo arañan la superficie de las medidas extraordinarias que se están tomando y la 

personas extraordinarias que las toman. Un video similar podría ser producido en cada escuela. Próximos 

videos presentarán la comunicación innovadora entre las escuelas y los padres y el ingenio para cumplir con 

las necesidades de salud y seguridad. También tuve la oportunidad recientemente de discutir los planes de 

nuestras escuelas para el 2020-2021 en el Podcast en Inglés Talking Catholic, que pueden escuchar en: 

https://bit.ly/31GpNTO. 

Sé que mientras las escuelas trabajan diligentemente para comenzar un año escolar saludable y 

productivo, muchos padres están discerniendo la mejor opción para sus hijos. Les animo a que consideren la 

escuela de sus niños y al director(a) como socios en su toma de decisiones. Ellos están listos para describir las 

medidas que están tomando para asegurar la salud, seguridad y aprendizaje de los estudiantes en la escuela, así 

como también para describir la experiencia para aquellos que aprenderán desde casa. 

Ya sea que decidan que lo mejor para sus hijos es estar en el aula o trabajar a distancia para comenzar 

el año escolar, por favor sepan que nuestras escuelas católicas siguen comprometidas con su asociación con 

ustedes para apoyar el crecimiento espiritual, académico, social y emocional de sus hijos. 

 

Sinceramente en Cristo, 

 
Dr. William A. Watson 

Superintendente de Escuelas 
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