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14 de enero 2022 
Queridos padres y guardianes en nuestras escuelas católicas: 
 
¡Espero que la temporada navideña traigó paz y alegría a sus familias! Le escribo para 
actualizarlo sobre nuestros protocolos de Covid para nuestras escuelas católicas y 
algunos ajustes que estamos haciendo, a partir del 17 de enero. 
 
El 27 de diciembre, los CDC publicaron nuevas pautas que informan nuestro enfoque, 
mientras nos esforzamos por mitigar el covid y maximizar el aprendizaje en persona: 

1. El tiempo de aislamiento para aquellos que den positivo por Covid-19 ahora será de cinco días, si 
son asintomáticos, seguidos de cinco días de uso estricto de máscaras, sin excepción. Si esto no 
es posible, se aplica el período completo de diez días. 

 
2. El tiempo de cuarentena para quienes no estén vacunados y expuestos al Covid-19 será de cinco 

días, seguidos de cinco días de uso estricto de mascarillas, sin excepción. Si esto no es posible, se 
aplica el período completo de diez días. Si se presentan síntomas, las personas deben ponerse en 
cuarentena de inmediato hasta que se complete el período de cuarentena, o una prueba 
negativa indica que los síntomas no se derivan de Covid-19. 

 
3. También comenzaremos a implementar el programa "prueba para quedarse" aprobado por los 

CDC, cuando sea logísticamente posible para que una escuela lo haga. A partir de la semana del 
17 de enero, las escuelas aplicarán este programa solo para el personal docente y administrativo. 
Esperamos aplicar este programa para los estudiantes en el futuro. En este programa, las 
personas no vacunadas que estuvieron potencialmente expuestas a la COVID-19 pueden 
permanecer en la escuela, siempre que no presenten síntomas y sigan el régimen de pruebas 
recomendado por los CDC. 

 
También estamos haciendo los siguientes cambios: 
 
Nuestras escuelas católicas están comenzando la transición a protocolos de “máscara opcional.” Las 
escuelas implementarán protocolos opcionales de mascarilla a partir del 17 de enero, pero a más tardar el 
31 de enero. Todas las escuelas católicas seguirán protocolos opcionales de mascarilla a partir del 31 de 
enero. La fecha real en la que comienza la implementación se deja a discreción de la escuela. 
 
Sin embargo, se requerirán máscaras faciales en ciertas situaciones, que incluyen: 
 
*Los requisitos para máscaras en los nuevos protocolos, arriba; 
 
*Cuando, a discreción del director de la escuela en consulta con el Ministro de Educación, hay casos 
múltiples Covid en un salón de clases o nivel de grado en particular, y el enmascaramiento podría ayudar 
a mantener el aprendizaje en persona; 
 
*Cuando el 4% del edificio es positivo para Covid-19 (basado en casos nuevos en la semana anterior). En 
ese caso, el edificio se usará mascaras por una semana y volveremos a evaluar en incrementos de una 
semana. Para las escuelas más pequeñas (menos de 200 estudiantes), se necesitarán ocho casos nuevos 
para requerir el uso de máscaras para toda la escuela. 
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Según los datos y las circunstancias de la situación, el director de la escuela, en consulta 
con el Ministro de Educación, puede optar por cambiar un salón de clases individual o 
toda la escuela al aprendizaje virtual, cuando creamos que es lo mejor para la salud y la 
seguridad de todos los involucrados. Estamos comprometidos a mantener el 
aprendizaje virtual al mínimo y a priorizar la instrucción en persona. 
 
Mientras la coherencia es difícil de lograr en tiempos de Covid, nos hemos esforzado por 
lograr la coherencia con los protocolos de uso de mascarillas: como la Iglesia nos enseña 
que los padres son los principales educadores de sus hijos, comenzamos este año 
escolar con un enfoque opcional de uso de mascarillas. Cuando se emitió el mandato de 
máscara del estado, cumplimos, como lo hemos hecho con los mandatos anteriores. 
Como se anuló el mandato, proporcionamos un período de tiempo para la transición y la 
preparación de los protocolos opcionales de máscaras. Ahora, es hora de volver a 
nuestra intención original de permitir que los padres tomen la decisión sobre el uso de 
máscaras para sus hijos. 
 
Mi oficina brindará apoyo e información a las escuelas a medida que adoptemos estos 
protocolos, y nuestras escuelas se comunicarán con más información. 
 
Continuaremos revisando y modificando nuestros protocolos, según sea necesario, en 
función de los datos que recopilamos, ya que las situaciones de Covid cambian 
rápidamente. 
 
Les agradezco su apoyo a nuestras escuelas católicas. Dios se bendiga a ustedes y a sus 
familias. 
 
Bendiciones, 
 
Daniel Breen 
Ministro de Educacion 
Superintendente de Escuelas Católicas 

 

 

 

 
 


