
 

16 de junio de 2020 

Saludos desde la Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis de Charlotte. 

Gracias padres, maestros, miembros del personal, líderes escolares, pastores y voluntarios. 
Estamos agradecidos por las oraciones, los actos de servicio, la generosidad y la dedicación a 
nuestras escuelas católicas y estudiantes en este año escolar que pasó. Este esfuerzo de 
colaboración es evidencia de que podemos crecer y experimentar la comunidad cristiana 
independientemente de cualquier desafío. 

Felicitaciones a nuestros graduados de octavo grado y bachillerato que perseveraron en nuestros 
ambientes de aprendizaje remotos y que demostraron su compromiso de no dejar que nada los 
detenga para pasar al siguiente nivel en su educación y su vida. En este capítulo final de su 
experiencia educativa, mostraron una tenacidad que sin duda les servirá bien a medida que 
comienzan a dejar su huella en el mundo y testificar como discípulos de Cristo. 

Mientras nos preparamos para el año académico 2020-2021, la Oficina de las Escuelas Católicas 
espera abrir todas las escuelas en agosto con instrucción en persona. Asegúrense que la seguridad 
y la salud de nuestras familias, maestros y personal seguirá siendo nuestra primera prioridad. 
También se ha convocado un equipo de trabajo que involucra representación del pastor, profesional 
de la salud y liderazgo escolar para abordar los múltiples escenarios que podríamos enfrentar este 
próximo año escolar. Este equipo se comunicará regularmente con los líderes de la escuela y la 
parroquia durante el verano y el otoño para garantizar que haya un plan para abordar 
razonablemente las prácticas de seguridad y saneamiento a la luz de los últimos Centros de Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC) y la guía estatal de salud pública. 

Por favor sepa que estamos comprometidos a asegurar que ningún estudiante se vaya o no pueda 
asistir a nuestras escuelas debido al impacto de COVID-19 en sus familias. Comuníquese con su 
director para obtener instrucciones sobre cómo solicitar asistencia para la matrícula. 

Por último, nos gustaría hacernos eco del mensaje del Monseñor Patrick Winslow, Vicario General y 
director ejecutivo del Obispo Jugis, reafirmando nuestro compromiso compartido de formar los 
mejores equipos espirituales, académicos y de liderazgo para servir a nuestros padres y 
estudiantes. A lo largo de la diócesis, desde la Curia hasta la administración escolar local, tomamos 
en serio la confianza que nuestros padres tienen en nuestras escuelas católicas para guiar y formar 
las mentes y almas de sus hijos de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia y con la búsqueda de la 
Verdad y la excelencia. Nuestras escuelas son una verdadera colaboración entre familias, maestros 
y administradores, y juntos continuaremos floreciendo como una comunidad cristiana guiada por el 
Espíritu Santo. 

Profesando una Iglesia santa, católica y apostólica, avanzamos juntos hacia el próximo año escolar 
y oramos por la caridad, el coraje y la confianza. La caridad impulsará todos nuestros esfuerzos 
para continuar ayudando a los miembros más vulnerables y afectados de nuestra comunidad. El 
coraje, guiado por la esperanza, impregnará nuestras expectativas de alto logro y formación de 
nuestros estudiantes a imágen de Cristo. La confianza se expresará en los planes que creamos, 
utilizando los últimos pronósticos y recomendaciones disponibles de los funcionarios de salud 
pública. 

Gracias por su firme apoyo a nuestras escuelas católicas y por caminar con nosotros en esta misión 
para formar santos que sobresalgan en todos los aspectos de sus vidas tanto ahora como en el 
futuro. 

En Cristo, 
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