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16 de julio de 2020 

Estimados padres de nuestras escuelas católicas: 

Las escuelas católicas en la Diócesis de Camden han estado trabajando arduamente para 

prepararse para dar la bienvenida a los estudiantes de manera segura a sus aulas para el año escolar 

2020-2021. Nuestro plan es que cada escuela abra para que todos los estudiantes tengan la 

oportunidad de asistir a la escuela en persona de manera segura todos los días. También tendremos 

una opción de aprendizaje remoto para familias que aún no están listas para enviar a sus hijos a la 

escuela para el aprendizaje en persona. 

Durante el mes desde que terminó la escuela, los directores de las escuelas y la Oficina de 

Escuelas Católicas han respondido muchas preguntas sobre los planes para el próximo año escolar. 

Hemos preparado respuestas a las preguntas más apremiantes, que están publicadas en el sitio web 

del Catholic Star Herald y accesibles en: https://catholicstarherald.org/preguntas-frecuentes-sobre-

el-ano-escolar-2020-2021/  

Las preguntas que se abordan incluyen: 
• ¿Qué medidas de seguridad tomarán las escuelas para proteger a los estudiantes, 
maestros, administradores y personal? 
• ¿Mi hijo (a) tendrá que usar una máscara? 
• ¿El programa académico será diferente este año? 
• ¿Habrá programas deportivos este otoño? 

 
Las respuestas a todas las preguntas provienen de las pautas más detalladas de salud y 

seguridad y el marco académico compartido con todas las escuelas por la Oficina de Escuelas 

Católicas. Estos se desarrollaron en consulta con los directores de las escuelas primarias y 

secundarias, el Equipo de Acción Estratégica diocesana y los funcionarios de salud pública, y 

utilizando los comentarios y las pautas de los padres establecidos por los Centros para el Control de 

Enfermedades (CDC) y el Departamento de Educación de NJ. Cada escuela está preparando un plan 

específico de la escuela que aplica las pautas a sus circunstancias únicas. La Oficina de Escuelas 

Católicas continuará monitoreando la información y las recomendaciones de salud pública para 

seguir siendo flexible y aconsejar a las escuelas para que ajusten los planes si es necesario. 

Gracias por elegir una escuela católica y por su continuo apoyo al director y los maestros de 

su escuela. Su energía, trabajo duro y amor por sus estudiantes son el combustible que impulsa los 

preparativos para el próximo año escolar. Agradezco su asociación con ellos mientras todos 

trabajamos juntos para prepararnos para el próximo año escolar. 

Sinceramente en Cristo, 

 

Dr. William A. Watson 

Superintendent of Schools  
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