Queridos padres,
Cuando elegimos "Te enseñamos como familia" como nuestro tema de las Escuelas
Católicas de la Arquidiócesis de Milwaukee para el año escolar 2019-2020, nunca
imaginamos cuán apropiado sería, a la luz de la transición del trabajo desde el hogar
que tuvo lugar dentro de nuestras escuelas durante la reciente pandemia.
Nuestra misión de proporcionar a los estudiantes una base sólida para cada aspecto de
sus vidas comienza con el reconocimiento de que necesitan y merecen educadores
que se tomen en serio su responsabilidad de ser modelos de fe, competencia y
carácter. Los estudiantes en nuestras escuelas católicas son formados y apoyados por
todos en nuestras comunidades escolares que contribuyen a su crecimiento espiritual,
intelectual, social y moral.
De manera asombrosa, nuestros educadores escolares católicos se pusieron a la altura
del desafío de hacer una transición abrupta hacia el aprendizaje virtual a mediados de
marzo, pero aún así cerraron el año académico con un éxito notable. Esta fuerte y casi
continua continuación del aprendizaje no podría haber sucedido sin ti. Gracias por su
comprensión, trabajo duro y apoyo durante estos meses difíciles para ayudar a los
maestros de forma remota con la educación de sus hijos. Como es el caso en cualquier
familia, en los momentos más difíciles y en los desafíos más desalentadores nos
volvemos más fuertes que nunca juntos.
Mientras esperamos el próximo año escolar 2020-2021, continuaremos la educación
católica este otoño más fuerte que nunca y volveremos a estar juntos nuevamente.
Actualmente estamos trabajando con nuestras escuelas para planificar el otoño y
continuaremos brindando actualizaciones, regulaciones y consejos a medida que
modifiquemos y nos ajustemos a los efectos constantemente cambiantes de la
pandemia. Con la seguridad como nuestra principal preocupación y cumpliendo con las
pautas apropiadas, queremos que sepa que estamos planeando que nuestras escuelas
vuelvan a abrir de manera tradicional al final de las vacaciones de verano.

Con 102 escuelas en los 10 condados del sureste de Wisconsin, el primer día de clases
puede no ser igual para todos. Las escuelas pueden tener diferentes planes y
procedimientos debido a sus ubicaciones y comunidades. Independientemente de las
circunstancias, la garantía de un entorno seguro, atento y centrado en Cristo seguirá
siendo una prioridad en todas nuestras escuelas católicas.
Hemos recibido algunas preguntas específicas relacionadas con el año escolar
2020-2021. Consulte las preguntas y respuestas a continuación que incluyen algunas
de nuestras preguntas más frecuentes. Además, eche un vistazo a algunos de los
estudios de caso recientes que destacan el éxito de la escuela católica.
Desde pre-kinder hasta la escuela preparatoria, nuestras escuelas están formadas por
la comunión y la comunidad, tanto dentro como fuera del aula. A través de esta
pandemia, estos son valores que hemos llegado a sostener con más fuerza que nunca.
A medida que nos acercamos al próximo año escolar, tenga la seguridad de que
esperamos darles la bienvenida a sus hijos nuevamente en nuestras escuelas,
"enseñándoles como familia" y continuar su preparación para el éxito en este mundo y
en el próximo.
No importa cuán cautelosos o cuidadosos necesitemos "volver", esperamos que sea un
verdadero regreso a casa para todos nosotros.
Únase a nosotros para celebrar y orar por el éxito continuo de nuestras escuelas
católicas, y tenga la seguridad de nuestras oraciones por usted y su familia.
Sinceramente en Cristo,

