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October 13, 2020 

Estimada comunidad de Cristo Rey Jesuit High School: 

Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido que Cristo Rey Jesuit High School (CRJ) 
permanezcará en la Fase 1 con Aprendizaje a Distancia, durante todo el segundo cuarto del año escolar hasta 
diciembre.  Aunque teníamos la esperanza de pasar a la siguiente fase de aprendizaje híbrido, primero 
queríamos asegurarnos que toda nuestra comunidad de estudiantes, profesores y familias permanezcan en 
buena salud y no expuestos innecesariamente al COVID-19. 

Aunque algunas escuelas en nuestra area están haciendo la transición al aprendizaje híbrido, una de nuestras 
principales preocupaciones es que las estadísticas recientes han estado subiendo, tanto en los casos nuevos 
como en la tasa de positividad en la ciudad de Baltimore.  Además, ahora entramos en la temporada de gripe, 
que traerá aún más riesgo a la situacion para los miembros de nuestra comunidad.  Es esencial que 
mantengamos a nuestros estudiantes y maestros protegidos de riesgos innecesarios durante esta crisis de 
salud. 

Entendemos que la adaptación al aprendizaje a distancia no ha sido fácil.  Estamos orgullosos de toda nuestra 
comunidad -- los estudiantes, profesores, personal y familias de Cristo Rey -- por su flexibilidad, perseverancia 
y enfoque en el aprendizaje.  Creemos que la continuación del modelo de aprendizaje a distancia en este 
momento será lo más beneficioso para el éxito de nuestros estudiantes.  Además, si seguimos con el modelo 
remoto en el segundo cuarto, podemos evitar ser obligados a entrar de vuelta en cuarentena y fluctuar entre 
los modelos híbridos y a distancia. Con la consistencia de un sólo modelo de aprendizaje, podremos continuar 
brindando instrucción de calidad sin interrupciones en un ambiente de solidaridad y apoyo. 

Mientras tanto, nuestro Comité sobre COVID continuará preparando y reuniéndose regularmente. Un desafío 
mayor para que los estudiantes regresen a la escuela es la necesidad de distanciarse socialmente en la 
escuela dado el tamaño y la distribución limitados de nuestras instalaciones. Nuestra próxima revisión de los 
datos de salud será el 1o de diciembre para determinar nuestro modelo de entrega para el Cuarto 3. 
Comunicaremos la resultante decisión antes del 7 de diciembre. No duden en comunicarse con nosotros en 
CristoReyCares@cristoreybalt.org con cualquier pregunta o inquietud. Gracias por su paciencia y colaboración 
mientras navegamos el camino hacia adelante con un enfoque claro en mantener a nuestra comunidad 
saludable, mientras brindamos un ambiente de aprendizaje de calidad.  

Manténganse seguros y saludables, 

 

Bill Heiser Walt Reap John Busse 
President Principal Director of CIP  
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