
25 de Marzo del 2020 

 

Estimadas Familias de Escuela Católica,       

 

En primer lugar, queremos compartir con ustedes que a pesar de que nuestras reuniones ahora son 
completamente remotas debido al distanciamiento social, el equipo de la Oficina de Escuelas Católicas 
ha convertido en una prioridad orar diariamente por la salud y la seguridad de nuestras familias y 
personal de nuestras escuelas católicas mientras nos quedamos en casa para ayudar a combatir la 
propagación del coronavirus COVID19. 

 

Durante el cierre inicial de 2 semanas de la escuela debido al virus, las escuelas católicas de la 
Arquidiócesis de Denver tuvieron un par de opciones: 1) tomar un descanso extendido de primavera 
durante el cierre de 2 semanas y recuperar los días de contacto perdidos durante el resto de la escuela 
año o extendiendo el año hasta el verano, o 2) ofrecer aprendizaje a distancia en casa para continuar 
el aprendizaje de los estudiantes mientras los estudiantes estaban en casa, y evitar tener que 
recuperar los días de contacto después del cierre de 2 semanas. La mayoría de las escuelas optaron 
por ofrecer planes de aprendizaje a distancia durante el cierre de 2 semanas y, en ese momento, los 
planes de aprendizaje a distancia se escribieron para continuar la formación de los estudiantes y 
cumplir con el número requerido de días de contacto del Departamento de Educación de Colorado 
(CDE). 

 

Nuestros maestros y líderes escolares hicieron un trabajo fenomenal al escribir planes de aprendizaje 
a distancia en un período de respuesta increíblemente rápido, escrito por amor a sus alumnos. En casi 
todas nuestras escuelas católicas, no hubo interrupción en el aprendizaje debido a la acción rápida de 
los maestros. Los maestros y los líderes escolares merecen un elogio incesante por su trabajo durante 
este tiempo. El Arzobispo y nosotros, en la Oficina de Escuelas Católicas, estamos extremadamente 
orgullosos de su arduo trabajo. 

 

A medida que la propagación del virus continuó, nuestro Gobernador y los líderes cívicos locales 
ordenaron el cierre generalizado a largo plazo de negocios, restaurantes, iglesias y más. El 
gobernador Polis señaló a los líderes de todo el estado que era "cada vez más improbable" que los 
estudiantes pudieran regresar a sus aulas este semestre. Lo que eso significa para todos nosotros es 
que necesitamos planificar ahora para continuar el aprendizaje a distancia durante el resto del 
año escolar. No es lo que esperábamos, pero, como en todas las circunstancias, nos unimos como 
comunidad católica, unidos como el cuerpo de Cristo presente en cada rincón de nuestra 
Arquidiócesis, centrados en nuestra misión de "educar a hombres y mujeres jóvenes, apoyando a los 
padres en la formación de sus hijos en la verdad, para tener los hábitos intelectuales, morales y 
espirituales necesarios para ser discípulos fieles y virtuosos de Jesucristo, que están plenamente vivos 
y sirven al bien común ". 

 

Es importante que sepa que el Arzobispo Aquila, a través de la Oficina de Escuelas Católicas, 
está poniendo en práctica requisitos de aprendizaje a distancia de emergencia que nos 
permitirán responder a la solicitud del Arzobispo de nuestras escuelas para ofrecer una 
experiencia escolar de aprendizaje a distancia ordenada para la formación de estudiantes, de la 
mente, cuerpo, alma y corazón. Nuestras oportunidades de aprendizaje a distancia tendrán 
como objetivo continuar formando estudiantes en la verdad, de modo que todos los niños en 
nuestras escuelas continúen creciendo en los hábitos intelectuales, morales y espirituales 
necesarios para ser discípulos fieles y virtuosos de Jesucristo. 

 



Con el fin de ayudar a nuestros maestros a planificar oportunidades de aprendizaje rigurosas, 
importantes y valiosas para los estudiantes, la Oficina de Escuelas Católicas está pidiendo a las 
escuelas que sigan un conjunto básico de expectativas para el aprendizaje a distancia en el 
futuro. Las expectativas incluyen las mismas áreas de contenido que siempre hemos ofrecido, con 
maestros disponibles para enseñar y responder al trabajo de los estudiantes. Nuestros maestros 
crearán instrucción que ofrecerá el contenido requerido para matricularse al siguiente nivel de grado, 
basado en la realidad de la familia y con respeto a las edades de desarrollo de los estudiantes, y aún 
cumpliendo con los requisitos de educación obligatoria establecidos por el estado para las familias. 
Sabemos que continuará viendo un gran valor en lo que se ofrece. De hecho, nuestras escuelas 
arquidiocesanas están por delante de muchas de nuestras contrapartes de las escuelas públicas, ya 
que comenzamos a aprender a distancia antes, y dada la naturaleza de nuestro sistema, las 
comunidades y el tamaño pueden ser ágiles y receptivos a las necesidades de los estudiantes. 

 

También somos conscientes de que muchos de los sacrificios típicos que las familias están haciendo 
para proporcionar a sus hijos una educación católica tal vez sean cada vez mayores durante este 
tiempo. Algunas de nuestras familias están experimentando dificultades financieras de maneras 
inesperadas y podrían estar preocupadas por su capacidad de continuar pagando una educación 
católica para sus hijos. Tenga en cuenta que el equipo arquidiocesano está trabajando actualmente en 
cómo proporcionar asistencia a las familias más afectadas por nuestra situación actual a través de un 
Fondo de ayuda de emergencia. Continuaremos manteniendo informados a sus líderes escolares 
sobre las oportunidades que pueden estar disponibles en los próximos días y semanas. Como tal, si le 
preocupa la situación financiera de su familia, asegúrese de comunicarse con los líderes de su escuela 
para ver qué opciones podrían estar disponibles para usted ahora. Nuestra esperanza es que toda 
nuestra iglesia arquidiocesana y la comunidad escolar puedan unirse para brindar una mano caritativa 
y ayudar a los más afectados. Con ese fin, si hay familias en nuestra comunidad escolar católica que 
tienen los medios para apoyar a otros, sepa que habrá oportunidades para apoyar directamente a una 
familia necesitada dentro de nuestra propia comunidad escolar católica en la Arquidiócesis de Denver. 

 

Sepa que estamos muy agradecidos por trabajar con nosotros en esta asociación para educar a sus 
hijos. Somos bendecidos de ser parte de una comunidad que depende del Señor para la esperanza y 
la paz con tanta inquietud en el mundo. Confiamos en que Dios nos invitó a todos a este momento 
presente a acercarnos cada vez más a Él y a ser santos ofreciéndole nuestros mejores esfuerzos 
individuales y colectivos en este trabajo adaptado, y siendo instrumentos de su amor y misericordia 
unos con otros. 

 

Que el Señor continúe vigilando y protegiendo a todos los miembros de nuestras comunidades 
escolares católicas. 

 

Sinceramente suyo en Cristo, 
 

Elias J. Moo       Abriana Chilelli 
Superintendent           Director of Curriculum and Instruction 
Office of Catholic Schools     Office of Catholic Schools  

 


