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31 de diciembre de 2021

Estimados estudiantes y familias de CRJ,

Oramos para que esta carta lo encuentre segura y saludable mientras disfruta de los días restantes
de las vacaciones de invierno con amigos y seres queridos. Con la llegada de la nueva variante de
COVID altamente contagiosa, Omicron, y el aumento de casos de COVID en toda el área, tenemos
varias actualizaciones para brindar al respecto del regreso a la escuela durante el nuevo año.
Mantener nuestra comunidad escolar segura y protegida es de suma importancia mientras
navegamos por este nuevo aumento. Como tal, hemos realizado varios ajustes en el calendario
escolar y los protocolos de salud y seguridad, ya que planeamos devolver a los estudiantes al
edificio escolar de manera segura durante el resto del ciclo escolar.

Primero, los estudiantes no regresarán al campus de Cristo Rey para el aprendizaje en
persona hasta el martes 18 de enero de 2022. Los estudiantes permanecerán en casa la semana
del 3 al 7 de enero y el aprendizaje asincrónico comenzará durante la semana del 10 al 14 de
enero. Este período de dos semanas permitirá a nuestra facultad y personal planificar una transición
sin problemas de regreso al aprendizaje en persona e implementar nuestros protocolos de salud y
seguridad actualizados. Por favor revise sus bandejas de entrada en los próximos días para obtener
información académica del Director Reap y de la facultad con respecto a los planes para la semana
de aprendizaje asincrónico.

Además, todos los estudiantes, profesores y personal deben registrarse para las pruebas
COVID 19 obligatorias que comenzarán semanalmente el miércoles 12 de enero de 2022 de
7:15 a.m. a 10 a.m. Durante esta semana los estudiantes participarán en el aprendizaje
asincrónico, requeriremos que todos los estudiantes reciban una prueba COVID ubicada en la
escuela el 12 de enero, antes de reanudar el aprendizaje en persona. Esto permitirá que todos los
miembros de nuestra comunidad que den positivo en la prueba se aíslen de manera segura. Todos
los estudiantes deben recibir una prueba COVID-19 negativa para regresar al aprendizaje en
persona el 18 de enero de 2022. Las pruebas continuarán todos los miércoles en Cristo Rey de 7
am a 10 am para cada miembro de la comunidad CRJ, incluidos estudiantes, profesores, y
personal. Los estudiantes que hayan dado positivo por COVID-19 en los últimos 90 días no tendrán
pruebas semanales hasta que estén fuera de la ventana de 90 días desde su prueba positiva.

El autobús de Cristo Rey operará con normalidad la mañana del miércoles 12 de enero. Además, el
servicio de transporte transportará a los estudiantes de la escuela de regreso a la parada del
servicio de transporte después de que se completen las pruebas.

Por favor lea, completa y retorna la información de registro de Capital Diagnostics para el
programa de pruebas COVID obligatorio. * IMPORTANTE * Cuando llegue a la pestaña

https://www.cristoreybalt.org/wp-content/uploads/2021/08/Registro-para-pruebas-COVID-con-Capital-Diagnostics-Cristo-Rey-Jesuit-High-School.pdf


“INFORMACIÓN DE PAGO”, debe seleccionar la pestaña “Escuelas K12 de Maryland”. Esto
asegurará que su prueba esté cubierta por la subvención estatal de detección. Haga clic aquí para
registrar a su estudiante. Intentaremos minimizar las interrupciones del tiempo de clase para una
prueba rápida e indolora. Los resultados de la prueba serán enviados por correo electrónico
directamente a la persona examinada (o su padre / tutor) por los socios del laboratorio dentro de las
24-48 horas. Por favor registre a su estudiante antes del 10 de enero de 2022 para la prueba.
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de prueba, comuníquese con la enfermera Tatum en
jtatum@cristoreybalt.org.

Como una mayor capa de protección contra la variante COVID de Omicron, todos los estudiantes,
profesores y personal recibirán máscaras KN95 para usar durante el día escolar. También
recomendamos a todos los estudiantes que son elegibles para recibir sus vacunas de
refuerzo que lo hagan lo antes posible. El CDC recomienda una vacuna de refuerzo 6 meses
después de recibir la vacuna Pfizer o Moderna y 2 meses después de recibir la vacuna Johnson and
Johnson. El refuerzo de Pfizer está aprobado para mayores de 16 años. El refuerzo Moderna está
aprobado para mayores de 18 años. Habrá una clínica de refuerzo de Pfizer en Cristo Rey el 19 de
enero de 2022 de 1:00 pm a 3:00 pm para todos los elegibles; habrá más información disponible la
próxima semana. La vacuna de refuerzo es la defensa más fuerte contra todas las variantes del
virus COVID.

El Programa Corporativo se detendrá del 3 al 7 de enero de 2022. Los estudiantes completarán un
proyecto asincrónico la semana del 11 al 14 de enero de 2022 y el Programa Corporativo
(presenciales y remotas) se reanudarán a partir del martes 18 de enero de 2022. Sr. Busse y el
equipo de prácticas corporativas se pondrán en contacto con respecto a las actualizaciones del
calendario del CIP. Si tiene alguna pregunta sobre el calendario del CIP o su prácticas, envíe un
correo electrónico a cip@cristoreybalt.org. Además, todos los deportes, actividades
extracurriculares y clubes serán suspendidos durante todo el mes de enero.

A medida que aprendamos más sobre la nueva variante de COVID, continuaremos siguiendo las
pautas de los CDC y del Departamento de Salud de Maryland. Instamos a todos a actuar con
cautela y permanecer alerta para protegerse de las enfermedades. Para obtener más información
sobre la variante Omicron, haga clic aquí. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
cristoreycares@cristoreybalt.org.

Como siempre, gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela y misión. Este es un momento
difícil para muchos miembros de nuestra comunidad, pero juntos superaremos esta difícil situación.

Go Hornets,

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