
27 de julio de 2021

Estimados estudiantes y familias de CRJ:

Oramos para que esta carta los encuentre seguros y saludables mientras disfrutan de estos meses de
verano con su familia y amigos. En Cristo Rey, hemos trabajado arduamente preparándonos para el
próximo año escolar 2021-2022 y nos gustaría informarles sobre varias decisiones importantes que hemos
tomado para que puedan planificar en consecuencia.

En primer lugar, compartimos con gran entusiasmo que reabriremos CRJ para el año escolar 2021-2022
100% en persona. El primer día de clases para los estudiantes será el lunes 23 de agosto de 2021.
Entendemos que esta será una gran transición y estamos comprometidos a apoyar a nuestros estudiantes
cuando regresen al edificio.

Manteniendo la máxima prioridad de la escuela de garantizar que los estudiantes, profesores, personal y
seres queridos en el hogar permanezcan seguros, y a la luz de la  continúa pandemia de COVID-19,
hemos decidido que las vacunas COVID-19 serán obligatorias para todos los profesores, el personal
y estudiantes para el año escolar 2021-2022.

Hemos seguido de cerca las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades, el Cirujano General, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Medicina Johns
Hopkins; y cada vez está más claro que la vacuna es la mejor y más segura forma de proteger a nuestra
comunidad. A medida que los casos de la variante Delta continúan aumentando en todo el país, es de
suma importancia que permanezcamos atentos para mantener a nuestra comunidad CRJ segura mientras
regresamos a las condiciones óptimas para el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.

Los estudiantes de CRJ deben haber recibido al menos una dosis de la vacuna antes del 23 de
agosto. Los estudiantes menores de 18 años deben recibir al menos una dosis de la vacuna Pfizer y
los estudiantes que tienen 18 años o más deben haber recibido una dosis de la vacuna Johnson &
Johnson o una dosis de las vacunas Pfizer o Moderna para el primer día de clases el 23 de agosto.
Envíe por correo electrónico una copia de su tarjeta de vacuna a la enfermera Tatum para asegurarse de
que sus registros estén completos con la escuela. Los estudiantes que buscan exenciones médicas o
religiosas de la vacunación deben presentar una nota firmada por un médico a la enfermera Enfermera
Tatum antes del viernes 6 de agosto

Cristo Rey albergará varias clínicas de vacunas proporcionadas por Total Healthcare, abiertas a
estudiantes, familias, profesores y personal en las fechas y horarios a continuación: los estudiantes
menores de 18 años deben tener un padre / tutor con ellos para vacunarse o tener un formulario de
consentimiento de la escuela firmado con ellos en el momento de la vacunación, que se adjunta.
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Clinica de primer dosis de la vacuna  of Pfizer Clinica de segunda dosis de la vacuna Pfizer

Martes, 10 de Agosto de 10:00 am - 12:00 pm Martes, 31 de Agosto from 12:00 pm - 2:00 pm

Martes, 17 de Agosto de 3:00 pm- 5:00 pm Martes, 14 de Septiembre from 1:30 pm - 3:30 pm

Sabado, 21 de Agosto de  10:00 am - 1:00 pm Martes, 14 de Septiembre from 1:30 pm - 3:30 pm

Para registrarse en una de las clínicas de vacunas anteriores, haga clic aquí. Si no puede asistir a una de
las clínicas de vacunación de Cristo Rey, puede programar una cita a través de La Ciudad de Baltimore o
a través de los sitios de vacunación COVID-19 del estado de State of Maryland.

Reconocemos que hay mucha información (y desinformación) en los medios sobre COVID-19 y la
seguridad y efectividad de la vacuna. Tómese un momento para revisar los dos recursos vinculados a
continuación que brindan un guía útil, aclaraciones y desmitifican parte de la información errónea en
circulación.

Covid-19 Guidance for Safe Schools, American Academy for Pediatrics (Guía Covid-19 para escuelas
seguras, Academia Estadounidense de Pediatría

Covid-19 Vaccines: Myth Vs. Fact, Johns Hopkins Medicine (Vacunas Covid-19: Mito vs. Hecho, Johns
Hopkins Medicine

Su vacunación contra el COVID-19, Center for Disease Control and Prevention (Centro de Control y
Prevención de Enfermedades)

Además, el Programa Corporativo  se seguirá impartiendo a los estudiantes; sin embargo, CRJ debe seguir
adaptando sus políticas a medida que trabajamos con nuestros socios corporativos. Muchas empresas aún
están determinando sus propios planes para traer a sus empleados de regreso al lugar de trabajo y
debemos permanecer flexibles. Nuestro equipo de CIP está trabajando directamente con cada empleador
para determinar si las pasantías se llevarán a cabo de forma remota o en persona y en el lugar. Estén
atentos para obtener más información proveniente de nuestra oficina de CIP en las próximas semanas.

Entendemos que muchas familias se han visto afectadas por esta pandemia mundial y que este ha sido un
momento muy difícil. Nuestra comunidad de CRJ sigue impulsada por nuestra sólida fe jesuita y nuestro
compromiso de proporcionar a los estudiantes una educación segura y de calidad.

Comuníquese con nosotros directamente si tiene preguntas. Esperamos ver y enseñar a nuestros
estudiantes en persona y continuaremos en contacto mientras nos preparamos para abrir nuestras puertas
el 23 de agosto. Mientras tanto, disfrute el resto del verano y manténgase saludable.

¡Vamos, avispones!

    
Dr. William Heiser Walt Reap John Busse
Presidente Principal El Director of CIP
bheiser@cristoreybalt.org wreap@cristoreybalt.org jbusse@cristoreybalt.org
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