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Estimados padres y tutores de las escuelas católicas, 

El día de hoy, el gobernador Pritzker anunció la extensión del cierre de todas las escuelas en Illinois durante el 

resto del año académico. Ya que este anuncio impacta a las escuelas católicas, los edificios de nuestras 

escuelas católicas permanecerán cerrados por el resto del año escolar 2019/20. 

Yo sé que este ha sido un momento difícil para nuestras familias y educadores de las escuelas católicas. Sin 

embargo, he quedado sinceramente impresionado por el arduo trabajo de nuestros estudiantes, padres/tutores 

y educadores. Los maestros y directores de nuestras escuelas católicas han demostrado una dedicación 

extrema a medida que han implementado programas de aprendizaje electrónico (e-learning) y aprendizaje 

alternativo de alta calidad. Se han destacado al contactar a las familias individuales para asegurar que los 

estudiantes estén aprendiendo, estén seguros y felices. Estoy extremadamente agradecido con nuestros 

educadores por sus esfuerzos continuos en estas circunstancias sin precedentes. 

También estoy agradecido por el trabajo de nuestros padres y tutores. Yo sé que no ha sido fácil apoyar la 

educación de su hijo(a) en casa. Sepan que nuestras escuelas están comprometidas a continuar el 

aprendizaje electrónico y aprendizaje alternativo de alta calidad en las próximas semanas. Si tiene necesidad 

de un apoyo específico, sepan que pueden comunicarse con su escuela o la Oficina de Escuelas Católicas. 

Como siempre, valoramos su asociación a medida que apoyamos la educación y formación de la fe de su 

hijo(a). 

Estoy consciente de que el cierre continuo de los edificios de nuestras escuelas impactará a muchos eventos 

de fin de año en nuestras escuelas, como graduaciones, ceremonias de premiación y otros eventos 

importantes. Ya que estos varían de escuela a escuela, su director(a) comunicará el plan de su escuela para 

dichos eventos. Los animo a ser flexibles y a comprender a medida que se hacen los planes para el futuro. 

Anticipamos plenamente la reanudación de clases en el otoño y anticipamos que habrá oportunidades para 

que las familias recojan cualquier pertenencia personal dejada en los edificios de las escuelas una vez que se 

considere que es seguro hacerlo. 

Finalmente, los animo a ver el creciente grupo de recursos para padres en el sitio web de la Oficina de 

Escuelas Católicas. Para acceder a esos recursos, por favor visite la página de recursos familiares.  

Sepan que ustedes y sus familias continúan en mis oraciones. Que Dios bendiga y proteja a nuestras familias 

y educadores de las escuelas católicas y nos regrese con seguridad a la escuela en el otoño. 

Suyo en Cristo,  

 

 

 

Jim Rigg, Ph.D.  

Superintendente de Escuelas Católicas 

Arquidiócesis de Chicago 

https://schools.archchicago.org/family-resources

