Enero, 2022
Queridos padres y tutores,
¡Nuevamente, bienvenidos al segundo semestre del año escolar! Espero que todos hayan tenido unas
vacaciones de navidad relajantes y alegres, compartidas con familiares y amigos. A medida que nos
acercamos a la Semana de las Escuelas Católicas 2022 a fin del mes de enero, quiero tomarme un
momento hoy para agradecerles por permitirnos ser sus socios en la educación y formación de sus hijos.
Apreciamos y nos sentimos honrados por la confianza que han depositado en nuestras comunidades
escolares católicas. Aunque hemos enfrentado múltiples desafíos en los últimos dos años, debido a la
pandemia por COVID-19, gracias al arduo trabajo y la dedicación de nuestros administradores, profesores
y personal, nuestros estudiantes han podido sobresalir en las áreas de fe, excelencia y servicio, que es
también nuestro tema para la Semana de las Escuelas Católicas este año.
Los invito a ver los muchos aspectos que se destacan en nuestras escuelas, en documento “Estándar
Católico” que se publicará, tanto en forma impresa como en línea, a fin de mes. También les pido que
consideren mostrar su agradecimiento a nuestros líderes escolares, maestros y personal durante la Semana
de las Escuelas Católicas.
Nueva guía de aislamiento y cuarentena para las escuelas católicas
A principios de este mes, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)
actualizaron la guía de aislamiento y cuarentena para aquellos que dieron positivo o estuvieron expuestos
recientemente a alguien con el virus COVID-19. El tiempo recomendado para aislar o ponerse en
cuarentena se redujo a 5 días. Sin embargo, hay condiciones que deben cumplirse: todos los estudiantes
que den positivo o estén expuestos a alguien con COVID-19 deben seguir las últimas pautas de
aislamiento y cuarentena de los CDC antes de regresar a la escuela, sujeto a cualquier dirección específica
del departamento de salud local o su proveedor médico. Las personas que están expuestas pueden o no
tener que ponerse en cuarentena según su estado de vacunación y salud.
Además, se establecieron protocolos para 5 días después de regresar, que incluyen una mascarilla bien
ajustada. Las mascarillas han sido una importante estrategia de mitigación durante la pandemia. Una
mascarilla bien ajustada se ajusta perfectamente a la cara y tiene capas para mantener las gotitas
respiratorias dentro y otras fuera. Con una mascarilla de calidad y un distanciamiento continuo, los
estudiantes pueden continuar asistiendo a la escuela de manera segura para el aprendizaje en persona. Las
Escuelas Católicas de la Arquidiócesis Católica Romana de Washington continuarán usando el uso de
mascarillas como uno de los protocolos de seguridad que permiten nuestras escuelas permanezcan
abiertas y seguras para la instrucción en persona.
La Oficina de Escuelas Católicas (CSO) ha trabajado diligentemente para obtener orientación para cada
jurisdicción. En algunos casos, esto ha sido un desafío debido a los retrasos en los departamentos de salud
locales que emiten la guía. Gracias por su paciencia mientras navegamos por esto juntos, con lo mejor en
información disponible en ese momento. En su mayoría, los departamentos de salud locales han adoptado
únicamente estos cambios, pero algunos proporcionaron protocolos adicionales. Los programas de
cuidado infantil y prekínder en varias jurisdicciones no han adoptado un período reducido de aislamiento
y cuarentena y aún siguen con la orientación previa, o bien respaldaron un período de 10 días fuera de la
escuela. Con mayores tasas de transmisión en ciertas áreas y debido a que este grupo de edad no tiene
acceso a una vacuna, se han implementado medidas más restrictivas. La CSO ha creado matrices para
cada jurisdicción como guía para los líderes escolares.
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* Cabe señalar que la orientación individual sobre el aislamiento y la cuarentena para un brote en
particular puede diferir, según las directivas del departamento de salud local o a discreción del liderazgo
escolar local en consulta con las juntas asesoras escolares locales.
Vacunación del personal escolar y de los estudiantes
Los líderes de la Arquidiócesis Católica Romana de Washington continúan alentando a las personas a
recibir la vacuna contra el COVID-19. El 20 de septiembre del 2021, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser,
emitió una orden ejecutiva que requiere que todos los adultos que trabajan en una escuela en el Distrito de
Columbia reciban un ciclo completo de vacunación contra COVID, a menos que estén exentos por
motivos religiosos o médicos, a partir del 1 de noviembre del 2021. En diciembre, el Concejo del Distrito
también promulgó una ley para agregar la vacuna COVID-19 a la lista de vacunas requeridas para todos
los estudiantes que asisten a escuelas públicas o privadas en el Distrito. El Distrito comenzará a hacer
cumplir estos nuevos requisitos en el año escolar 2022-2023. Se espera que el Distrito publique más
pautas de implementación y formularios de certificación de vacunación actualizados esta primavera. Es
posible que se implementen mandatos similares a nivel estatal o local en Maryland, lo mantendremos
informado sobre cualquier requisito nuevo.
La Arquidiócesis Católica Romana de Washington tiene una política con respecto a las vacunas de los
estudiantes. Si bien alentamos las vacunas de los estudiantes, incluida la vacuna COVID-19, los padres
pueden proceder según la política existente para obtener una exención de la vacunación por exención
médica o religiosa. La Política 3514, actualizada en 2017, establece:
“Todos los estudiantes de las escuelas católicas Arquidiocesanas serán inmunizados de
acuerdo con los requisitos de inmunización y las pautas de la Arquidiócesis de Washington,
porque la enseñanza moral católica insta a los padres/tutores a inmunizar a sus hijos contra
enfermedades infecciosas graves, dado al grave riesgo que los no vacunados corren y
podrían producir a otros niños, mujeres embarazadas y población en general. Se
proporcionan exenciones, de forma temporal, a aquellos solicitantes que tienen motivos de
salud documentados por un médico. La Arquidiócesis de Washington también considerará
exenciones basadas en la afirmación de una objeción moral seria como una cuestión de
conciencia a ciertas vacunas”.
La Arquidiócesis Católica Romana de Washington continuará monitoreando cualquier actualización
relacionada con los requisitos locales de vacunación contra COVID-19. Esperamos poder brindarles a las
escuelas y familias orientación adicional relacionada con la implementación de estos cambios y el manejo
de cualquier solicitud de asistencia médica o exenciones religiosas. Si bien no tenemos una imagen
completa de los nuevos requisitos en este momento, consideramos importante recordarle a la comunidad
nuestra política existente y alertar a los padres sobre los nuevos requisitos locales para el próximo año
escolar.
A medida que continuamos navegando por los cambios y desafíos de la pandemia, lo mantendremos
informado y actualizado sobre los cambios y desarrollos. Tenga la seguridad de que continuamos orando
por la seguridad y la salud de todas las familias, comunidades parroquiales y escolares. Nuevamente
¡muchas gracias por su apoyo y por ayudar a nuestras escuelas a seguir siendo lugares de fe, excelencia y
servicio!
En Cristo,

Kelly Branaman
Secretario de Escuelas Católicas
Superintendente de Escuelas

