13 de marzo de 2020
Estimados padres y estudiantes de la escuela parroquial de la Inmaculada Concepción:
Le prometí que anunciaría la declaración del Sr. Thomas Carroll, el Superintendente de las Escuelas
Católicas de la Arquidiócesis de Boston sobre el cierre de escuelas en respuesta a la epidemia del COVID19.
Todos los líderes escolares acaban de recibir la siguiente declaración del Sr. Carroll en respuesta a la
epidemia del COVID-19. Él dijo lo siguiente:
“Después de consultar con el cardenal Seán, todas las escuelas parroquiales de la Arquidiócesis de
Boston y las escuelas primarias y secundarias de la Arquidiócesis permanecerán cerradas durante dos
semanas desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 27 de marzo.
De manera continua, consideraremos si este período debe ser extendido más allá ".
Hay setenta y siete escuelas primarias y secundarias parroquiales y arquidiocesanas cuyo cierre está
programado para el lunes 16 de marzo hasta el viernes 27 de marzo, y somos uno de ellos.
Los miembros de la facultad de la Escuela de la Inmaculada Concepción están trabajando actualmente
en el desarrollo de las lecciones en línea que su hijo puede usar para continuar desarrollando sus
habilidades académicas.
Como somos la escuela G-Suite y estamos equipados con todos los programas de aprendizaje
computarizados necesarios, podremos facilitar un entorno de aprendizaje productivo.
La facultad se comunicará con sus estudiantes el miércoles 18 de marzo.
Recuerde que el martes 17 de marzo es el Día de San Patricio y es feriado escolar ya que San Patricio es
el santo patrón de la Arquidiócesis de Boston.
Publicaré actualizaciones en el sitio web de IC a medida que avancemos.
Recuerde que Nuestro Señor Jesucristo es la razón de la Escuela Parroquial de la Inmaculada
Concepción. Por favor, busque la guía del Señor y pida fe para ayudarse mutuamente a pasar este
momento difícil juntos.
Tuyo en Cristo

Stephen Patrick Hanley
Principal

