November 12, 2020
Dear Parents of Immaculate Conception Parish School:
Como saben, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para mitigar la
propagación de COVID-19. Me gustaría agradecerles desde el fondo de mi corazón por
todos los sacrificios que han hecho para que la Escuela Parroquial de la Inmaculada
Concepción sea un faro de esperanza para Revere y las comunidades circundantes.

La buena noticia es que la escuela parroquial Immaculate Conception reanudará las clases
en persona a partir del lunes 16 de noviembre de 2020. La Sra. Tracy, la enfermera Sarah
y yo saludaremos a los estudiantes una vez más para ingresar a la escuela. Las puertas de
la escuela K-8 se abrirán a las 7:50 am y las puertas de la primera clase de Pre-K se
abrirán a las 8:00 am. Asegúrese de que sus hijos practiquen el distanciamiento social en
la acera.
El Comité de Salud / Emergencias de nuestra escuela aborda una variedad de
preocupaciones además de COVID-19. Para abordar el COVID-19 específicamente,
ahora tenemos un comité COVID-19 para trabajar semanalmente en la reducción de la
exposición al COVID-19. Este comité está compuesto por enfermeras de la escuela,
profesores y un grupo de padres.
Nos gustaría aprovechar este momento para recordarle que el Departamento de Salud
Pública de Revere recomendó que todas las personas (personal, estudiantes y padres)
asociados con Immaculate Conception se realicen la prueba de COVID-19 durante este
tiempo fuera de la escuela. Hay numerosas ubicaciones de prueba COVID19 gratuitas en
Revere, Chelsea, East Boston, Lynn y Winthrop. Para obtener información sobre
ubicaciones, recursos y la iniciativa estatal Stop the Spread, visite
https://www.mass.gov/info-details/stop-the-spread.

Estamos haciendo todo lo posible para mantener seguros a sus hijos y familias mientras
asisten a nuestra escuela, pero necesitamos su ayuda para mantener nuestra escuela libre
de COVID-19 siguiendo algunas pautas simples que se describen a continuación. Lea
atentamente las siguientes declaraciones. Realmente pueden ayudarnos como comunidad
escolar al:
• Cada familia toma las precauciones necesarias para mantener a su hijo en casa cuando
alguien en el hogar puede no sentirse bien o puede mostrar un síntoma de COVID-19. Al

hacerlo, pueden ayudar a la escuela a evitar la cuarentena de una clase. Este sacrificio
ayudará enormemente a la comunidad escolar. Por ejemplo, una familia se comunicó con
la escuela con anticipación y la clase no necesitó ponerse en cuarentena. Esto es de vital
importancia y absolutamente necesario para reducir la exposición al COVID-19.
• Usted y sus familias deben evitar las grandes reuniones sociales y recomendamos
encarecidamente que no se reúnan en grupos (reuniones o fiestas familiares numerosas)
fuera del horario escolar.
• Por favor complete el formulario de salud diario requerido tan pronto como sea posible
cada día escolar. Si su hijo tiene alergias graves, puede marcar esos síntomas en el
formulario de salud diario. Siempre puedes comentar o llamar a las enfermeras de la
escuela.
• Otra cosa importante para recordar cuando reanudamos las clases en persona, nos
gustaría recordarle que si ha estado en contacto con alguna persona con COVID-19,
comuníquese con su proveedor de atención médica y con las enfermeras de la escuela
para obtener más orientación.
• Si su hijo muestra algún síntoma de COVID-19, déjelo en casa. Adjunto encontrará un
documento separado del Departamento de Salud de Revere que brindará más orientación
sobre COVID-19 y el aprendizaje en persona.
Si tiene alguna pregunta, puede enviar un correo electrónico a la enfermera Sarah o la
enfermera Jordan a sclavijio@icrevere.org o jkeels@icrevere.org.
Espero que haya tenido un bendito Día de los Veteranos. Si algún miembro de su familia
es un veterano, envíe un correo electrónico a la secretaria de la escuela, Sra. Urrego.
Algunas de nuestras clases rezarán el Rosario este viernes y recordaremos a los
Veteranos en nuestras oraciones. Los estudiantes también han estado dibujando y
escribiendo cartas a los veteranos.
Tuyo en Cristo,

Stephen P. Hanley
Stephen P. Hanley
Principal

