
 

Por favor lea la información importante en este correo electrónico. 

  

 

 

  

Estimados padres y tutores de la escuela católica: 

Es posible que haya escuchado que el gobernador Pritzker ha anunciado la extensión del 
cierre de la escuela en todo el estado hasta el 30 de abril de 2020. Como saben, las 
escuelas católicas de la Arquidiócesis de Chicago se han cerrado temporalmente como 
resultado del COVID-19 (coronavirus) brote. Todavía no estamos seguros de cuándo 
volverán a abrir nuestras escuelas. Sin embargo, como no reabriríamos nuestras escuelas 
antes de que finalice la orden de cierre de la escuela estatal del Gobernador, debe planear 
que nuestros edificios escolares permanezcan cerrados hasta al menos el 30 de abril.  
 
Mientras tanto, nuestros educadores católicos continúan trabajando arduamente para 
implementar el aprendizaje electrónico y el aprendizaje alternativo para nuestros 
estudiantes. Estoy extremadamente agradecido por los esfuerzos de nuestros estudiantes 
y familias para continuar el proceso de aprendizaje mientras nuestros edificios están 
cerrados. Me ha impresionado mucho la calidad del aprendizaje electrónico / aprendizaje 
alternativo y sé que nuestros dedicados educadores católicos continuarán brindando 
apoyo. Si aún no lo ha hecho, le animo a ver el mensaje del Cardenal a los estudiantes y 
las familias de las escuelas católicas.  
 
Además, la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) ha anunciado que el estado 
suspenderá la Evaluación de Preparación de Illinois (IAR), el examen estandarizado para 
las escuelas públicas de Illinois, este año escolar. Los estudiantes de escuelas católicas 
que reciben becas de crédito fiscal deben participar en el IAR y ahora no tendrán que 
hacerlo esta primavera.  
 
Tenga en cuenta que La Oficina de Escuelas Católicas ha decidido suspender la 



 

administración de la evaluación ACT Aspire, la prueba estandarizada para nuestras 
escuelas primarias católicas, para el año escolar 2019/20.  
 
Esperamos volver a clases regulares una vez que se considere seguro hacerlo. La 
arquidiócesis está en contacto frecuente con los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, los departamentos de salud locales y estatales y otras agencias, y 
tomará una decisión sobre la reapertura de nuestras escuelas después de que se levante 
la orden de cierre de las escuelas estatales. Agradezco sinceramente su flexibilidad y 
comprensión durante este momento desafiante. Que Dios bendiga los esfuerzos de 
nuestros trabajadores de atención médica y mantenga a todas nuestras familias de 
escuelas católicas saludables y seguras. 

Tuyo en Cristo 

Jim Rigg, Ph.D.  
Superintendente de Escuelas Catolicas  
Arquidiócesis de Chicago 
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