26 de junio de 2020
Estimadas familias de la escuela parroquial de la Inmaculada Concepción:
Como saben, hay muchas discusiones y especulaciones sobre cómo volverán a abrir las escuelas en
septiembre de 2020. El 25 de junio, el Comisionado del Departamento de Educación Primaria y
Secundaria de Massachusetts, Jeffrey C. Riley, emitió un Informe inicial de orientación para la
reapertura de la escuela de otoño. El Sr. Riley declaró en la introducción del informe: "Si se mantienen
las actuales métricas positivas de salud pública, creemos que cuando seguimos los requisitos críticos
de salud, podemos regresar a la escuela en persona este otoño con planes establecidos para proteger a
todos los miembros de nuestra comunidad educativa ".
La escuela parroquial de Inmaculada Concepción desarrollará un plan integral de salud y seguridad
este verano siguiendo la guía del Departamento de Educación Primaria y Secundaria y la Oficina de
Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Boston. A medida que avanza el verano, sabemos que
nuestros planes están sujetos a cambios. Por lo tanto, en este momento tendremos que ser flexibles con
nuestros planes.
A medida que nos acercamos a agosto, preveo cambios más beneficiosos para enseñarle a los niños en
en persona en la escuela. A mediados de agosto, la escuela parroquial de la Inmaculada Concepción
tendrá un plan de salud y seguridad que acomodará los cambios que continuarán ocurriendo desde
ahora hasta el primer día de clases el martes 8 de septiembre de 2020. Primer día de orientación escolar
para preescolar y prejardín de infantes están programados para el miércoles 9 de septiembre de 2020.
El borrador del Plan de Salud y Seguridad se difundirá entre la Junta Asesora Escolar, el Comité de
Planificación Escolar de Padres de la Inmaculada Concepción (PICS), el Comité de Bienvenida, el
profesorado y el personal para revisar y discutir. Valoraremos el aporte y el asesoramiento de todos
para proteger la salud y la seguridad de todos los hijos de Dios.
También desarrollaremos un plan de aprendizaje remoto y un modelo escolar que combine el
aprendizaje presencial y remoto. Esto ayudará en caso de que las condiciones locales puedan cambiar.
Solo un recordatorio, la escuela estará cerrada del 1 de julio al 7 de julio. Para venir a la escuela, haga
una cita y llame a la Sra. Urrego, la Secretaria de la escuela al 781-284-0519.
Por favor, consulte el sitio web icrevere.org para anuncios y alertas. Las listas de lectura para el
verano y la lista de material que deben traer para el proximo año se encuentran en el website.
Hay buenas noticias adicionales que me gustaría compartir con ustedes en la siguiente página.

•

La escuela parroquial de la Inmaculada Concepción recibió una beca de City Connects a
través de la Fundación de Escuelas Católicas para contratar a un coordinador de City
Connects. Esta es una posición de tiempo completo para proporcionar recursos para los
niños de la Escuela de la Inmaculada Concepción.

•

Como declaramos en nuestras Asambleas de Padres, las inscripciones de la Escuela
Parroquial de la Inmaculada Concepción en varias de nuestras clases estaban llenas.
Esto sucedió antes de que la pandemia hiciera que el gobernador cerrara nuestras
escuelas el 16 de marzo. Aunque el aprendizaje remoto no es la forma favorable de
enseñar a los niños y nunca puede reemplazar la instrucción de persona a persona, la
Escuela Parroquial de la Inmaculada Concepción se destacó públicamente por sus
excelentes resultados en el lanzamiento del programa educativo más efectivo sobre el
aprendizaje.

● Con todos los obstáculos para iniciar un sistema de aprendizaje en línea en educación
primaria, la comunidad de la Escuela de la Inmaculada Concepción persistió y sobresalió
como una de las mejores escuelas para conectar e involucrar a los niños en el aprendizaje en
línea. Me gustaría agradecer a la Sra. Tracy, la Coordinadora Académica, por apoyar a los
maestros y las familias en este esfuerzo. Como resultado, más familias descubrieron qué tan
bien IC respondió a los estudiantes durante este momento extremadamente difícil. Las
clases de nuestra escuela se estaban llenando antes de escuchar la triste noticia del cierre de
Santa Rosa de Lima. Me gustaría aprovechar este momento para dar la bienvenida a
estudiantes y familias de Santa Rosa de Lima que vendrán a la Escuela de la Inmaculada
Concepción este septiembre. ¡Sigamos trabajando juntos bajo el manto protector de la
Santísima Madre mientras nos guía hacia el amor eterno de nuestro Señor Jesucristo!
•

Recuerde que la Iglesia Católica enseña que los padres son los principales educadores de
los niños. Sin la formación de fe que recibí de mi padre y mi madre; No sería el director de
la Escuela de la Inmaculada Concepción.

•

Defienda a sus hijos poniéndose en contacto con su representante estatal, senador estatal,
gobernador y el Comisionado de Educación Primaria y Secundaria para responder a la salud
y el bienestar de su hijo. Si necesita ayuda para comunicarse con ellos, llame a la oficina o
envíeme un correo electrónico.

Suyo en Cristo

Stephen P. Hanley
Stephen Patrick Hanley
Principal

