
 

el 15 de diciembre, 2020 

Estimados padres y guardianes de CRJ: 

Al terminar nuestra última semana de clases en 2020, les escribo a Ustedes para compartir nuestro plan 

actual antes de que nuestros estudiantes comiencen la escuela nuevamente en 2021. 

El segundo cuarto de calificaciones se finalizará el 15 de enero. Todos los estudiantes regresarán a la 

escuela “virtual” el 4 de enero por el resto del segundo cuarto de calificaciones. Nuestro Comité de 

COVID continúa vigilando los importantes índices de salud relacionados con esta pandemia. 

Desafortunadamente, la ciudad de Baltimore continúa experimentando aumentos muy altas de 

personas que dan positivo por el virus. Sigue siendo nuestra esperanza hacer la transición a la Fase 

2/Aprendizaje híbrido, en algún momento del segundo semestre, sin embargo, no parece prudente en 

este momento. Nuestro Comite de Covid continuará revisando esta situación a medida que regresemos 

de las vacaciones de invierno y les proporcionemos actualizaciones periódicas. 

Es importante decir que puede haber oportunidades seguras para traer pequeños grupos de estudiantes 

a la escuela, ya sea para apoyo académico o deportes/actividades extracurriculares, a partir de enero. 

Estas situaciones les daria a esos estudiantes la oportunidad de regresar de manera segura a CRJ para 

mejorar su desarrollo académico o para mantenerse conectados con sus compañeros. El Sr. Reap se 

comunicará con Ustedes cuando surjan estas oportunidades. Por ejemplo, tenemos la esperanza de que 

nuestros equipos de baloncesto puedan tener una temporada pospuesta hasta marzo, pero esto se 

determinará a fines de enero. Nuestra administración continuará manteniéndoles actualizados sobre las 

decisiones deportivas del MIAA y escolares. 

Quiero volver a enfatizar que es de vital importancia que sigan tomando todas las precauciones 

recomendadas por el CDC. Todavía estamos en medio de una pandemia. Continúen lavándose las manos 

con frecuencia, a distanciarse socialmente y a usar máscaras. Es una gran noticia que la vacuna para 

COVID-19 haya sido aprobada por el gobierno y se esté distribuyendo en todo el país. Comenzaremos a 

compartir más información relacionada con la vacuna COVID en 2021 para educar a nuestra comunidad 

CRJ y crear confianza en la información y decisiones del Comite. Tener confianza en la vacuna sera una 

clave importante para conquistar a la pandemia. 

En conclusión, quiero desearles a todos una Feliz Navidad. Estoy muy agradecido por nuestra comunidad 

de Cristo Rey. Todos los días, soy testigo al amor, la dedicación y el apoyo que nuestros estudiantes, 

profesores y empleados se muestran unos a otros. Aunque estos son tiempos difíciles, nuestra 

comunidad nos da fuerza y lo superaremos juntos. No duden en comunicarse conmigo o con un 

miembro de nuestro equipo de CRJ si podemos brindarle apoyo o asistencia. 

En servicio, 

 

Dr. Bill Heiser 

President 


