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6 de abril de 2020 
 
Estimadas Familias, 
 
Al iniciar Semana Santa, estamos experimentando profundas ansiedades y cambios radicales en 
nuestras vidas. Las multitudes que dan la bienvenida a Jesús en Jerusalén son un contraste a nuestro 
aislamiento físico. Sin embargo, en su homilía del Domingo de Ramos, el Papa Francisco hizo hincapié 
en el mensaje de Jesús para nosotros, "No tengas miedo, no estás solo." Ahora, más que nunca, es 
importante recordar que somos un pueblo Pascual, unidos en el amor y la esperanza de Cristo. 
 
En las últimas tres semanas, la solidaridad en nuestras comunidades escolares ha sido impresionante. 
El amor de Cristo ha sido palpable en las conexiones que se nutren entre maestros, estudiantes, y 
familias. Muchos de ustedes nos han compartido momentos hermosos de encuentro –  la dulzura de 
un maestro que se toma el tiempo de tranquilizar a su estudiante, la oración en comunidad que une 
a la escuela, el escribir mensajes de inspiración para los vecinos en las aceras, y la alegría inspirada 
por la creatividad de tantos maestros y líderes.  Aunque nunca anticipamos este nuevo sistema de 
aprendizaje, seguimos comprometidos con su familia para fortalecer nuestro apoyo de sus hijos. 
 
A medida que miramos hacia las próximas semanas, la expectativa es que continuaremos con el 
aprendizaje a distancia hasta el final del año escolar 2019-2020. Si en el futuro recibimos más 
información del departamento de salud, se reevaluará la fecha.  Reconocemos el impacto significante 
que las clausuras de las escuelas tendrán en toda nuestra comunidad y los animamos que se 
comuniquen con su escuela si necesita más apoyo. 
 
Quiero expresar mi más profunda gratitud a nuestros maestros, personal, y directores que están 
haciendo un trabajo ejemplar con los estudiantes y sus familias. También quiero agradecer a 
nuestros padres y estudiantes por su colaboración a medida que desarrollamos nuestros programas 
de aprendizaje a distancia en un ambiente de cambios repentinos en la vida.  
 
Al entrar en esta Semana Santa, sigamos caminando unos con otros en el amor de Cristo. Vamos a 
unirnos en oración por los profesionales médicos, personal de primera intervención, y por nuestra 
comunidad que está siendo afectada por esta pandemia. 
 
Suya en Cristo, 
 
 
 
 
Jennifer Beltramo 
Superintendente de Escuelas Católicas  
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