
  

 
From:   Bishop Dennis J. Sullivan 

 

To:  All Catholic School principals, faculty, staff and parents 

 

Date:  March 14, 2020 

 
Re:            Las Escuelas Católicas de la Diócesis de Camden Cerrarán Temporalmente desde el 16 de marzo 

 

 

 

 

 
Debido a la continua propagación del COVID-19 y en un esfuerzo por promover un importante distanciamiento social, estoy 
ordenando que las Escuelas Católicas de la Diócesis de Camden cierren temporalmente, a partir del lunes 16 de marzo. 
 
Los directores y maestros de cada escuela católica han preparado amplios planes para el aprendizaje remoto para garantizar la 
continuación de la educación mientras las escuelas estén cerradas. Nuestros directores pondrán inmediatamente en práctica 
estos planes, quienes los comunicarán a los padres y estudiantes. Cada día que los estudiantes completen sus lecciones a 
través del aprendizaje remoto durante el cierre de esta escuela contará para los 180 días requeridos de escuela. Se espera que 
este cierre no obligue a una extensión del año escolar. 
 
Espero que las escuelas cierren por un mínimo de dos semanas. Sin embargo, el personal de la Oficina de Escuelas Católicas 
de la Diócesis de Camden continuará monitoreando la situación de cerca para determinar cuándo será apropiado reabrir 
nuestras escuelas. 
 
Animo a nuestros estudiantes y familias a seguir las instrucciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nueva 
Jersey, ya que todos trabajamos juntos por el bien común, para frenar y prevenir la propagación del virus. 
 
Soy muy consciente de que el cierre de nuestras escuelas supone una enorme carga para los padres que trabajan y será un 
desafío para todas nuestras familias. Si bien estoy profundamente triste, la gravedad de esta crisis de salud no tiene 
precedentes y exige la acción que estamos tomando. 
 
Únase a mí para orar por la salud de nuestros estudiantes, sus familias, nuestros dedicados maestros, administradores y 
personal, y por todas las personas, ya que juntos soportamos los efectos de esta pandemia mundial. 
 
Reverendísimo Dennis J. Sullivan, D.D. 
Obispo de Camden 
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