Declaración de la Superintendente Marti West
Con respecto a las precauciones de seguridad 2021-2022 contra COVID-19
Las escuelas católicas en la Arquidiócesis de San Antonio abrieron sus puertas en agosto pasado
comprometidas a hacer todo lo necesario por mantener seguras a nuestras comunidades, con los
estudiantes en la escuela y en las instalaciones. Cada escuela, recibiendo orientación, desarrolló
amplias medidas de seguridad contra COVID-19, desde requisitos de cubrebocas hasta
protocolos de higiene, junto con el distanciamiento físico y la disponibilidad de vacunas para
todos los maestros y el personal. Estas medidas de seguridad, respaldadas con el fuerte
compromiso de los administradores, maestros, personal y familias, beneficiaron enormemente a
nuestros estudiantes, permitiéndoles crecer en amor y aprendizaje en un año de pandemia global.
Al comenzar el año escolar 2021-2022, las 37 escuelas católicas de la Arquidiócesis
aprovecharán las lecciones aprendidas el año pasado para continuar abriendo y operando de
manera segura y exitosa. Nuestras escuelas comenzarán las clases este mes utilizando los
protocolos de seguridad y las precauciones del año pasado. La mayoría seguirá requiriendo
mascarillas, ya que los estudiantes menores de 12 años no están vacunados. Otros recomiendan
encarecidamente el uso de cubrebocas para todos los estudiantes y cualquier persona en las
instalaciones. Todos deben continuar aplicando los protocolos de limpieza y desinfección contra
COVID-19, mantener el distanciamiento físico (3 pies) siempre que sea posible y adherirse
estrictamente a la política de “si está enfermo, quédese en casa” para maestros, personal,
estudiantes y visitantes.
La vacunación contra COVID-19 se ha puesto a disposición de los maestros y el personal de las
escuelas católicas, así como de los estudiantes elegibles, y se ha fomentado entre todos ellos. Las
escuelas pueden solicitar a los docentes, demás personal y a los estudiantes, que voluntariamente
presenten evidencia de su estado de vacunación completa para ayudar a la administración en la
toma de decisiones en lo que se refiere a la vulnerabilidad de la población de la escuela y en la
mitigación de la propagación del virus que pudiere ocurrir en sus instalaciones.
Las escuelas católicas, al igual que las parroquias, operan en una amplia geografía en San
Antonio y las comunidades circundantes. En los 19 condados de la Arquidiócesis, nuestro
compromiso sigue siendo mantener a los niños y a las familias seguros y rodeados de entornos de
apoyo en el aprendizaje.
Si su escuela aún no ha compartido sus protocolos de seguridad contra COVID-19 para
comenzar el año escolar, puede confiar en que la comunicación llegará pronto.
Permanecemos firmes en nuestro compromiso de navegar bien los desafíos de la pandemia y
seremos guiados por la Segunda Carta a Timoteo 1,7. – Porque Dios no nos ha dado un espíritu
de temor, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio.

