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3 de Noviembre de 2020  

Estimados Padres y Guardianes de CRJ, 

Espero que esta comunicación les encuentre a Uds. y sus familias sanos y salvos. Les escribo hoy con una 
actualización sobre nuestro camino para adelante en respecto al resto del año escolar. 
 
Nuestro Comité sobre COVID continúa vigilando los principales indicadores de salud relacionados con esta 
pandemia. Lamentablemente, el área de Baltimore continúa experimentando una aceleración de infecciones 
del virus.  Esta tendencia es muy similar en la gran mayoría del país. Además, a medida que entramos en la 
temporada de gripe, quiero recordarles a todos que continúen tomando las precauciones necesarias para 
mantenerse saludables. Este no es el momento de bajar la guardia. 
 
Quiero hacerles acordar de revisar y seguir las sugerencias del CDC para protegerse del virus. En resumen, 
continúen a: 

• Lavarse las manos frecuentemente 
• Evitar contacto cercano con otras personas  
• Cubrir su boca y nariz con una máscara cuando tiene gente alrededor 
• Cubrirse cuando tosa o estornude  
• Limpiar y desinfectar superficies que se tocan frecuentemente  
• Vigilar su salud diariamente, y siga las sugerencias del CDC si desarrolla síntomas 
• Proteja su salud durante esta temporada de gripe 

Queremos enfatizar que nuestro director Sr. Reap y nuestra enfermera Sra. Tatum están supervisando la 
preparación de nuestros edificios y oficinas para que estén listos para la transición a la Fase 2 (Aprendizaje 
Híbrido), que se hará solo cuando sea seguro hacerlo. Hasta ahora, CRJ ha tomado los siguientes pasos 
importantes: 

• Instalar una estación de control de temperatura/fiebre a la entrada de la escuela  
• Preparar nuevos procedimientos y protocolos para maestros y estudiantes, para poder navegar los 

pasillos seguramente  
• Modificar físicamente nuestra oficina de recepción y los baños  
• Comprar máscaras y otro equipo de protección personal  
• Aumentar la filtración en el sistema de HVAC  
• Arreglar la colocación de los escritorios en cada sala de aprendizaje, para asegurar un mínimo de 2 

metros de distancia entre ellos como sugiere el CDC.  

Nuestro Comité sobre COVID continuará solicitando la opinión de nuestras familias y nuestros maestros antes 
de hacer cualquier decisión sobre el regreso físico a la escuela. En las próximas semanas, estén atentos a 
un correo electrónico que indicará las fechas y horas de algunos foros comunitarios para nuestras 
familias. Esta será una oportunidad para hacer preguntas y compartir su opinión con el Comité de Liderazgo 
de CRJ durante estos tiempos difíciles. Su participación en estos foros comunitarios es esencial para nuestro 
éxito como escuela. Esta decisión -- de si pasamos del “Aprendizaje Virtual” al “Aprendizaje Híbrido” en enero 
o no -- se tomará a principios o mediados de diciembre. 
 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Si bien el primer cuarto de este año escolar no fue como ninguno de nosotros lo hubiéramos imaginado, me 
consuela el hecho de que nuestros estudiantes y maestros se han mantenidos en buen estado de salud, y que 
nuestro modelo de enseñanza a distancia ha sido efectivo. Agradezco a nuestros estudiantes y familias por su 
perseverancia durante este segundo cuarto del año. Por favor únanse a mí para agradecer y encomiar a 
nuestros maestros y administración, dirigidos por el Sr. Reap, por su compromiso en proveerles a nuestros 
estudiantes una educación que es a la vez exigente y alentadora. Nuestro objetivo indudable es que cada 
estudiante de CRJ esté preparado/a para la universidad cuando se gradúe. 
 
Para alcanzar este objetivo, necesitamos que Uds., los padres y guardianes, se mantengan sumamente 
involucrados en la educación de su estudiante. Por favor asegúrense de que su estudiante asista y participe 
en sus lecciones diarias, que complete las tareas diarias y que se prepare para sus exámenes. La 
comunicación entre estudiantes, padres, maestros, personal y nuestra administración es muy importante. 
Hágannos saber si surge algo relacionado con la salud o las necesidades educativas de su estudiante, 
enviandonos un correo electrónico a: CristoReyCares@cristoreybalt.org.  Estamos juntos en esto y nuestro 
equipo está aquí para ayudarles. 
 
En conclusión, quiero que sepan que los tengo a todos Uds. muy presentes en mis oraciones diarias. Cada 
mañana a las 7:40, el Padre Malloy dirige a nuestra comunidad en una oración. He encontrado que estas 
reuniones de oración por Zoom son una excelente manera de comenzar mi día y les invito a unirse si su 
horario lo permite. Estén atentos para más información en el futuro. Gracias por ser una parte importante de 
nuestra comunidad. 
 
Sinceramente, 

  

Dr. Bill Heiser 
Presidente 
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