15 de marzo de 2020
Estimadas familias y comunidad de la escuela católica St. Joseph:
Después de consultar con las oficinas diocesanas y otras escuelas católicas en
nuestra área, tomaremos un receso de primavera. Este descanso será del 16 al 20
de marzo. La escuela estará cerrada durante estos días y todos los eventos
escolares programados durante este tiempo serán cancelados. No habrá clases
en la escuela y todos los eventos también se cancelarán la semana del 23 al 27 de
marzo según el anuncio del gobernador.
Nuestros maestros usarán los próximos días para planificar el aprendizaje en
casa / a distancia que comenzará la próxima semana. Los planes futuros para
nuestra escuela y los posibles días de aprendizaje en el hogar se basarán en las
directivas estatales, locales y diocesanas. Compartiremos información con usted
tan pronto como tengamos decisiones firmes.
Nos damos cuenta de que esto va a ser muy difícil para algunas de nuestras
familias y nos disculpamos porque esto no se pudo comunicar antes. Como todos
sabemos, el entorno actual y los mensajes relacionados con COVID-19 están
cambiando cada hora. Estamos haciendo todo lo posible para estar al tanto de los
cambios y nos comunicaremos regularmente con usted.
Si encontrar cuidado para su hijo es una dificultad, tendremos personal en el
lugar el martes solo de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. para ayudarlo. Por favor envíeme un
correo electrónico y avíseme si planea tener a sus hijos aquí en el campus el
martes. Por favor envíelos con el almuerzo como siempre.
Gracias por su amabilidad, paciencia y comprensión mientras navegamos por
estas aguas inexploradas. Oren por los demás y por nuestro mundo durante este
momento difícil.
Paz,
Kathy Van Loan, Directora
“Sé fuerte y de buen valor; no te asustes, ni te desanimes; para el Señor, tu Dios
está contigo donde quiera que vayas ". —Josué 1: 9

