ASUNTO: Reanudación de clases en persona el 18 de mayo de 2020

Queridas familias de Immaculata:
Recientemente he oído de la Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis de Raleigh sobre los planes
de reanudar las clases en persona. Con el mejor interés de todos en mente durante este estado de
emergencia de salud pública, todas las escuelas católicas de nuestra Diócesis continuarán con el
aprendizaje a distancia hasta el 18 de mayo de 2020, como lo aconsejó la dirigencia de salud pública de
Carolina del Norte. Si el pronóstico de salud pública mejorara en las próximas semanas, la Oficina de
Escuelas Católicas podría considerar con cautela un regreso temprano a nuestro campus. Retransmitiré
todas las actualizaciones a medida que las reciba.
Con esta ampliación de la enseñanza a distancia, los maestros han trabajado con diligencia para crear
una experiencia educativa aún más sólida e interactiva para los estudiantes en el hogar. En el futuro,
continuaremos las tareas diarias, con planes de empezar a utilizar el aula de Google a principios de abril
para organizar mejor y presentar materiales de aprendizaje. Seguiremos observando la festividad de
Pascua como estaba planeado, dando a los estudiantes el Jueves Santo y el Viernes Santo, y
continuaremos con el aprendizaje a distancia el lunes siguiente.
También, puede que hayan escuchado que el alcalde de Durham ha emitido una orden para que los
residentes de la ciudad se queden en casa, a partir de mañana, jueves 26 de marzo, a las 6:00pm. Por lo
tanto, todas las operaciones y actividades del campus se cerrarán/cancelarán hasta el 30 de abril de
2020. Puede obtenerse más información en https://durhamnc.gov/DocumentCenter/View/30039/Stay-AtHome-Order-FAQs_Final
Sé que muchos en nuestra comunidad están enfrentando desafíos difíciles en este momento. Agradezco
su apoyo y aplaudo a todos nuestros profesores, estudiantes y padres por su dedicación en estas
circunstancias sin precedentes. ¡Gracias por ser parte de nuestra resiliente familia Immaculata!

Dios Los Bendiga,
Dana Corcoran
Principal

