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COVID-19 Políticas y Procedimientos 

Escuelas católicas diocesanas 

Año académico 2021-2022 

 
La educación católica, al igual que nuestra fe católica, está destinada a estar cara a cara en comunión y comunidad entre sí. El 

COVID-19 ha hecho más difícil este enfoque simple, humano y sí, divino. Dado que la mejor educación no se lleva a cabo por el 

aprendizaje a distancia, sino en una sala o edificio donde los estudiantes y maestros pueden interactuar como seres humanos, 

hemos reunido estas pautas y mejores prácticas para ejercer la mayor precaución posible mientras nos involucramos en este gran 

ministerio hacia nuestros jóvenes. La seguridad de los niños y de todos aquellos que participan en el ministerio de la educación 

católica es de suma importancia. 

 

Estas políticas y procedimientos han sido revisados,  explicados e implementados por la facultad y el personal de nuestras escuelas. 

La necesidad de estas políticas es evidente, pero se aplicarán con caridad,profesionalismo  y  con el bien común de la comunidad 

escolar en general en mente. Se actualizarán a medida que cambien las condiciones en consulta con las autoridades sanitarias 

locales, estatales y nacionales. Padres, le recomendamos que hable con sus hijos sobre cómo su escuela puede verse y funcionar 

de manera diferente en función de la epidemia actual y las pautas proporcionadas en este documento.  

 

Oramos por la salud y la seguridad de todas nuestras familias y de aquellos que trabajan en nuestras escuelas. Que Nuestro Señor 

bendiga nuestro trabajo  y nos mantenga a salvo del daño.  

 

 

David W. Dean 

Superintendente de Escuelas Católicas 

 

Todas las citas en el texto que no se citan son de los Centros para el Control de Enfermedades. 

 

Políticas y procedimientos 

Promover comportamientos que reducen la propagación 

 
1. Cuarentena—Cada director debe hacer esfuerzos razonables para educar a los empleados, las familias y los 

estudiantes sobre la  importancia  de  "quedarse  en casa  cuando  sea apropiado"  de  acuerdo con los Centros para 

el Control de Enfermedades (CDC) o los materiales y pautas del  departamento de salud   local.  Estos  incluyen: 

 
1.1 Los empleados y los padres de los estudiantes deben informar inmediatamente al director o a su delegado 

si están enfermos, han dado positivo por COVID-19 (que como se usa aquí incluye todas las  variantes)o 

han tenido recientemente contacto cercano con una persona con COVID-19 según lo definido por las pautas 

de salud pública. 

 
1.2 Los empleados y estudiantes que hayan dado positivo por COVID-19 o que hayan tenido contacto cercano 

recientemente con una  persona  con  COVID-19 y opte por no hacerse la prueba y no reportar síntomas,  

deben quedarse en casa  y  hacer  cuarentena  por  un  período  mínimo de diez  (10) días antes de regresar 

a la escuela, a menos que el director determine lo contrario en consulta con las autoridades de salud locales. 

Si la persona recibe un resultado negativo de la prueba y no reporta síntomas, la persona puede regresar 

después de siete (7) días a menos que el director determine lo contrario en consulta con los CDC o las 

pautas del departamento de salud local. Los directores, a su sola discreción, pueden pedir a las personas 

que se queden en casa de la escuela de conformidad con las disposiciones contenidas en este documento y 

en consulta con el  Superintendente. 
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1.3 Los empleados y estudiantes que están enfermos pero no tienen conocimiento de haber estado en contacto 

con alguien que tiene COVID-19 y  no presentan síntomas de COVID-19 deben (i) quedarse en casa y 

monitorear su salud para detectar síntomas de COVID-19 (ii) no pueden regresar a la escuela durante al 

menos  veinticuatro (24) horas  después de dejar de tener fiebre  sin el uso de ningún medicamento para 

reducir la fiebre.  
 

1.4 Los estudiantes en el mismo salón de clases que un estudiante que da positivo por COVID-19 se someterán a 

una cuarentena obligatoria de diez  (10) días o cuarentena  de siete (7) días en conformidad con las condiciones 

descritas en la Sección 1.2, a menos que el director determine lo contrario en consulta con los CDC y las 

pautas del departamento de salud local. Si el estudiante que da positivo tiene hermanos en el mismo hogar 

que también asisten a una escuela primaria diocesana,  entonces todos esos hermanos también se someterán 

a una cuarentena obligatoria a menos que el director determine lo contrario en consulta con los CDC y las 

pautas del departamento de salud local—la cuarentena para los hermanos en el mismo hogar se extiende 

hasta el primer día que el estudiante positivo deje de tener fiebre  sin el uso de medicamentos (y con una 

función respiratoria mejorada) y continúa durante  diez (10) días después.   

1.5 A los estudiantes en el mismo salón de clases que  un estudiante que posiblemente esté expuesto a COVID-19 

pero que no haya dado positivo se les puede  pedir que se sometan a una cuarentena de diez (10) días o a una 

cuarentena  de siete (7) días (Sección1.2) según lo determine el director. Si el estudiante que posiblemente 

estuvo expuesto pero no ha dado positivo tiene hermanos en el mismo hogar que también asisten a una escuela 

primaria diocesana, entonces todos esos hermanos también pueden someterse a una cuarentena según lo 

determinado por el director en consulta con los CDC y las pautas del departamento de salud local: la 

cuarentena para los hermanos en el mismo hogar se extiende hasta el primer día que el estudiante expuesto 

deje de tener fiebre  sin el uso de medicamentos (y con una función respiratoria mejorada) y continúa durante 

diez (10)  días o siete (7) días (Sección1.2)  después. 

 

1.6 Los directores deben informar a los funcionarios de salud   locales, en conformidad con sus instrucciones, 

y al  Superintendente  de  cualquier  posible  exposición  o  autoinforme  de  COVID-19 y diferir a la 

orientación de los funcionarios de salud locales para abordar cualquier problema relacionado con la salud 

en consulta con el  Superintendente. 

 

1.7 Los directores deben comunicar a los empleados, familias y estudiantes de cualquier exposición y de las 

medidas que se están tomando para abordarlas   de conformidad con estas políticas y procedimientos  y  con  

la debida  deferencia a la confidencialidad  de los involucrados.   El nombre de una persona no se puede 

compartir sin su aprobación previa. 

 
1.8 Además, cada director debe adoptar procedimientos que aborden:(i)aislar a los estudiantes potencialmente 

enfermos mientras aún están en el  campus; (ii)  proporcionar  EPP  y  otras precauciones para  los 

empleados  que  deben  trabajar  con estudiantes potencialmente  enfermos;  y (iii) protocolos para 

desinfectar dicha área de aislamiento y superficies de alto contacto relacionadas. 

 

1.9 Los empleados y los padres, en nombre de los estudiantes, deben, de buena fe, notificar al director si viajan 

internacionalmente.  

 

2. Tiempo libre pagado & Ausencias—Es importante que tanto los empleados como los padres pequen de cautelosos 

al determinar si se debe o no  poner  en cuarentena. Como  tal,  para  el año escolar  21-22,    el  Superintendente  
solicita que los  directores  adopten 

i) un enfoque flexible  para el tiempo libre pagado que  alienta al personal  a  errar  en el lado  de  la  precaución  y  

(ii)  una política de  ausencia flexible para  los estudiantes  que  hace lo  mismo. Con respecto a los empleados, las 

ausencias, que no sean las obligatorias por la cuarentena,deben ser cubiertas primero por el timepo libre pagado acumulado 

del empleado. Cualquier empleado que crea que no puede permanecer en casa debido a una enfermedad sin temor a 

represalias debe comunicarse inmediatamente con el Superintendente. Los padres pueden tener el mismo recurso 
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con respecto a las ausencias proporcionadas a  los estudiantes. Se controlará el absentismo para garantizar una 

dotación de personal adecuada y determinar las tendencias en materia de salud. 

 

3. Higiene de manos  y  etiqueta respiratoria : se  alienta a cada  director a hacer esfuerzos razonables   para educar  

a  los empleados, las familias  y  los estudiantes  sobre  la  importancia de una buena  higiene  de  manos  y  etiqueta  

respiratoria, ya   sea  utilizando materiales de acuerdo con los CDC o los funcionarios de salud locales o producidos 

por  ellos. 

 
3.1 Enseñar y reforzar el lavado de manos con agua y jabón durante al menos veinte (20) segundos y aumentar 

el monitoreo para aumentar la adherencia entre empleados y estudiantes. 

 

3.2 Hacer esfuerzos razonables para proporcionar jabón en todos los lugares de lavado de manos para 

empleados y estudiantes y para proporcionar desinfectante de manos  que  contenga al menos    un 60% de  

alcohol  para  los empleados  y  estudiantes  mayores  que  pueden usar dicho producto de manera segura.   

 

3.3 Anime a los empleados y estudiantes a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo desechable, si es 

posible, o a toser en el codo interno; los pañuelos desechados usados deben tirarse a la basura y lavarse las 

manos inmediatamente con agua y jabón o, si no está disponible, se puede usar desinfectante de manos para 

estudiantes mayores. 

 

4. Cubiertas faciales— el uso de cubiertas faciales, es decir, máscaras, no es obligatorio para empleados, estudiantes, 

visitantes o cualquier otra persona en el campus. Cualquier persona que desee llevar mascarilla puede hacerlo. Los 

padres pueden solicitar que sus estudiantes usen máscaras y las escuelas harán esfuerzos razonables para satisfacer 

esa solicitud. La idoneidad de una máscara es determinada por el director en consulta con los CDC y las pautas del 

departamento de salud local. Los directores pueden  recomendar a los empleados, estudiantes, visitantes o cualquier 

otra persona usar máscaras, pero no pueden ordenarlo. 

 

4.1 Las máscaras no  deben  ser  usadas  por (i)  estudiantes  menores  de  dos  (2)  años de edad  (ii)  ningún  

estudiante  que  tenga  problemas para respirar  (iii)  cualquier  empleado  que  tenga  una  exención  médica 

por escrito  y  (iv)  cualquier persona  que  esté  incapacitada  o no pueda quitarse la máscara sin  ayuda.   

 

4.2 Esta Sección 4  puede ser modificada por el Superintendente, en consulta con el director y el pastor, para 

satisfacer las necesidades o desafíos particulares en un lugar, que incluye, pero no se limita a, exigir máscaras 

para todas las personas en un lugar (excepto para aquellos en la Sección 4.1). Estas necesidades podrían incluir 

múltiples exposiciones de COVID-19 o la emisión de un mandato municipal de mascarillas o promulgaciones 

legales similares.  

 
5. Suministros adecuados—En general, los directores deben hacer esfuerzos razonables para apoyar 

comportamientos de higiene saludables  al proporcionar suministros adecuados,    incluyendo  jabón,  desinfectante 

de manos  con al menos    sesenta  (60) por ciento de  alcohol  (para empleados y  estudiantes  mayores  que  pueden  

usar  desinfectante de manos de manera segura),  toallas de papel,  pañuelos desechas,  toallitas  desinfectantes, 

cubiertas faciales de tela  (según sea posible) y botes de basura sin contacto / pedal de pie.   

 

6. Señales y  mensajes: los directores pueden  hacer  esfuerzos  razonables  para  comunicar  las  pautas  y  políticas 

contenidas en este documento a los empleados, las familias y los estudiantes. La señalización gratuita, las plantillas, 

etc., están disponibles en el sitio web de los CDC. 

 

6.1 "Colocar letreros en lugares altamente visibles (por ejemplo, entradas a escuelas, baños)  que promuevan 

medidas de protección diarias y  describan  cómo  detener la propagación  de  gérmenes  (por ejemplo,  

lavarse  adecuadamente  las    manos y usar adecuadamente una cubierta facial de tela)".   

 

6.2 "Emita anuncios regulares sobre la reducción de la propagación de COVID-19 en los sistemas de megafonía". 
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6.3 "Incluya mensajes (por ejemplo, videos) sobre comportamientos que previenen la propagación de COVID-

19 al comunicarse con el personal y las familias (como en los sitios web de las escuelas, en los correos 

electrónicos y en las cuentas de redes sociales de las escuelas). 

 

Mantener entornos saludables 

 
7. Vacunas—El  director (o cualquier otro agente de la escuela) no está autorizado a preguntar sobre el estado de 

vacunación de una persona ni se le permite a un director (o cualquier otro agente de la escuela) exigir vacunas o hacer 

cualquier política o procedimiento basado en el estado de vacunación de una persona para un empleado, estudiante o 

visitante. 

 

 
8. Limpieza y desinfección general—cada director debe adoptar una rutina y un programa de desinfección 

establecidos que sean factibles y pertinentes para sus instalaciones y recursos locales. Las siguientes orientaciones 

generales deberían ayudar al director a adoptar directrices más específicas.   

 
8.1 "Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia (por ejemplo, equipos de juegos infantiles, 

manijas de puertas, manijas de fregaderos, fuentes de agua potable)  dentro de  la  escuela  y  en  los 

autobuses  escolares al   menos  diariamente  o  entre  uso  tanto  como  sea  posible. El uso de objetos 

compartidos (por ejemplo, equipos de gimnasio o educación física, suministros de arte, juguetes, juegos) 

debe limitarse cuando sea posible, o limpiarse entre  usos". 

 

8.2 "Si la escuela utiliza vehículos de transporte (por ejemplo, autobuses), los conductores deben practicar 

todas las acciones y protocolos de seguridad como  se indica  para el resto del personal  (por ejemplo, 

higiene de manos,    cubiertas faciales de  tela).   Para  limpiar  y  desinfectar los autobuses escolares u otros 

vehículos de transporte, consulte las directrices para los operadores de tránsito de autobuses".   

 
8.3 Los directores deben hacer esfuerzos razonables para supervisar el uso y almacenamiento seguro  y correcto 

de los productos de limpieza y desinfección, incluido el almacenamiento seguro de los productos lejos de 

los estudiantes. Utilice productos que cumplan con los criterios de desinfección de la EPA. 

 

8.4 Los productos de limpieza no deben usarse cerca de los estudiantes, y los empleados deben hacer esfuerzos 

razonables para que haya  una  ventilación adecuada al  usar  estos  productos para evitar  que los estudiantes  

o ellos mismos  inhalen  humos tóxicos. 

 

9. Ventilación—Los directores deben  hacer    esfuerzos razonables  para  proporcionar  que los sistemas de ventilación 

funcionen correctamente  y aumenten la circulación   del  aire  exterior  tanto  como  sea posible, por    ejemplo,  

abriendo  ventanas  y  puertas. No    abra  ventanas  y  puertas si hacerlo    representa  un  riesgo para la seguridad  

o la salud  (por ejemplo,  riesgo de caídas,  desencadenando síntomas de  asma)   para los estudiantes  que  usan  la  

instalación. 

 

10. Sistemas de agua—"Para minimizar el riesgo de la enfermedad de legionelosis y otras enfermedades asociadas con 

el agua, tome medidas para garantizar que todos los sistemas y características de agua (por ejemplo, las llaves del 

fregadero, fuentes de agua potable, fuentes decorativas) sean seguros de usar después de un cierre prolongado de 

las instalaciones. Las fuentes de agua potable deben limpiarse y desinfectarse,  pero alentar al personal y a los 

estudiantes a traer su propia agua para minimizar el uso y el tacto de las fuentes de agua".   

 

11. Diseños de aula modificados—Si bien las aulas modificadas no son obligatorias, se alienta a los directores a hacer    

esfuerzos razonables  para   (i)  espaciar  asientos / pupitres  al  menos  a seis  (6) pies de distancia  cuando  sea 

posible,  (ii)  girar los escritorios para  mirar en la  misma  dirección   (en  lugar de enfrentarse  entre  sí),  o hacer 

que los estudiantes se sienten  en  un solo  lado  de  las mesas,  separados,  (iii)  crear  distancia  entre  los estudiantes 

en los autobuses de la escuela  (por ejemplo,  sentar a  los estudiantes un niño por fila, saltar filas) cuando sea 
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posible, y (iv) hacer cualquier otro esfuerzo, según sea razonable, para promover el distanciamiento social en las 

aulas y otros espacios comunes. 

 

12. Barreras físicas y  guías—Los directores  pueden,  según lo razonable  y  los  recursos  lo permitan, (i)  instalar  

barreras físicas,  como protectores de estornudos y particiones, particularmente en áreas donde es difícil para las 

personas permanecer al menos a seis (6) pies de distancia (por ejemplo, mostradores de recepción), y (ii) 

proporcionar guías físicas, como cinta adhesiva en pisos o aceras y letreros en las paredes, para garantizar que el 

personal y los estudiantes permanezcan al menos a seis (6) pies de distancia en líneas y en otras ocasiones (por 

ejemplo, guías para crear "rutas de un solo sentido" en  los pasillos).    

 

13. Espacios comunes—Los directores pueden, con respecto a los espacios comunes, por ejemplo, comedores, equipos 

de juegos infantiles, etc., i) cerrar  dichos espacios comunes, (ii)  escalonar  el  uso  de  dichos  espacios, 

implementar  el distanciamiento  social  y  adoptar  rutinas de desinfección, (iii) agregar barreras físicas, como 

se discutió anteriormente, a dichos espacios comunes, o (iv) cualquier enfoque razonable que adopte las 

diversas pautas proporcionadas en este documento. 

 

14. Servicios de alimentos—Los directores pueden adoptar cualquiera de las siguientes pautas de acuerdo con la forma 

en que se proporcionan sus servicios de alimentos en sus ubicaciones: 

 

14.1 Haga que el estudiante  traiga  sus  propias  comidas  como sea posible o  sirva  comidas preparadas 

individualmente  en  las aulas en lugar de en  un comedor o cafetería comunal, al tiempo que garantiza la 

seguridad del estudiante con  alergias alimentarias. 

 

14.2 "Use artículos de servicio de  alimentos  desechables  (por ejemplo,  utensilios,  platos). Si  los artículos  

desechables  no  son factibles    o  deseables, asegúrese de que todos los artículos de servicio de alimentos 

no desechables se manipulen con guantes y se laven con jabón para platos y agua caliente o en un 

lavavajillas. Las personas deben lavarse las manos después de quitarse los guantes o después de manipular 

directamente los artículos de servicio de alimentos usados". 

 
14.3 Si la comida se ofrece en cualquier evento, tenga cajas o bolsas preenvasadas para cada asistente en lugar 

de un buffet o una comida de estilo familiar. Evite compartir alimentos y utensilios y garantice la seguridad 

de los estudiantes con alergias alimentarias. 

 

14.4 Mitigar o suspender los refrigerios compartidos y otras comidas comunitarias para celebraciones y otras 

actividades. 

Mantenimiento de operaciones en buen estado 

 

15. Empleados y estudiantes vulnerables—Cada  director debe comunicar una apertura para trabajar y escuchar a los 

empleados o  estudiantes  que  puedan  presentar  un  mayor  riesgo  de  COVID-19  debido a alguna vulnerabilidad 

de  salud,    por ejemplo,  mayores de sesenta y cinco (65) años y / o condiciones médicas subyacentes. Con respecto 

a los empleados,  los directores deben consultar al Superintendente y al asesor legal diocesano al tomar decisiones 

de recursos humanos ("HR"). Con respecto a los estudiantes, los directores deben discernir opciones que puedan 

limitar el riesgo de exposición del estudiante. 

 
16. Excursiones y actividades—se permiten excursiones y otras actividades en persona. Los directores deben discernir 

si las medidas pertinentes (por ejemplo, el distanciamiento social) que puedan reducir el riesgo son prudentes y 

deben mantenerse al tanto de las reglas de los terceros involucrados. 

 

17. Deportes—Cada director  se reserva el derecho, de conformidad con las directrices aquí establecidas, de  "buscar 

opciones para convocar eventos deportivos y participar en actividades deportivas de manera que minimice el riesgo 

de transmisión de COVID-19 a jugadores, familias, entrenadores y comunidades". Esas opciones podrían incluir: 

limitar la capacidad de las instalaciones interiores, suspender los apretones de manos o los "chocalas" entre los 
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equipos; no compartir equipo deportivo, ropa, toallas y bebidas, puertas de entrada  y salida designadas  para cada 

instalación, y no tener acceso a fuentes de agua potable comunales. 

 

18. Identificar grupos pequeños y mantenerlos juntos(cohorte)—cada director  puede determinar si se deben hacer 

esfuerzos razonables para que las agrupaciones de empleados  y  estudiantes  sean    lo  más  estáticas  posible    al  

hacer que  el  mismo  grupo  de  estudiantes permanezca  con el mismo  personal  (todo  el  día  para  los estudiantes  

menores  y  tanto  como  sea  posible  para los estudiantes   mayores).   En general,  limite la  mezcla entre grupos 

si es  posible. 

 
19. Programación escalonada tanto para empleados como para estudiantes—los directores pueden adoptar 

procedimientos para "escalonar  los horarios o   ubicaciones de llegada y entrega  por  cohorte  o  establecer otros 

protocolos  para  limitar    el  contacto  entre cohortes y  el contacto directo con los padres tanto como sea posible" 

y proporcionar lugares de trabajo y horarios flexibles para los empleados de acuerdo con las pautas diocesanas de 

recursos humanos.  El triaje del estacionamiento también se puede adoptar para ayudar con la entrega oportuna de 

los estudiantes cada día, lo que incluiría a los niños que permanecen en vehículos mientras el personal de la escuela 

toma la temperatura antes de que los estudiantes salgan de los  vehículos. Los directores también pueden adoptar 

una estación de triaje de empleados para que los empleados se registren cada día a su llegada, donde se tomarán sus 

temperaturas. 

 

20. Designado Covid-19 Punto de Contacto—El director debe "designar a una persona del personal responsable de 

responder  a  las preocupaciones  de COVID-19 (por ejemplo, enfermera escolar)"  y  comunicarse  con  todos los  

empleados,  familias  y  estudiantes para que todas las partes interesadas en la escuela sepan quién es esta persona 

y cómo contactarlos.   En caso de que sea necesario llamar a una ambulancia para un estudiante o empleado enfermo, 

el personal designado no deberá alertar al 9-1-1 de que la parte en cuestión tiene COVID-19, pero que presenta 

síntomas de dificultad respiratoria, etc. El personal de la escuela no tiene la autoridad para diagnosticar ninguna 

enfermedad, pero debe preparar a los servicios de emergencia de manera adecuada. 

  

21. Dotación de personal y capacitación—el director debe hacer esfuerzos razonables para capacitar a los empleados 

sobre los protocolos de seguridad contenidos en este documento  y  crear  una  lista de "personal de  respaldo  

capacitado" que  podría  ayudar  cuando  un  empleado  está en cuarentena. 

 

22. Temperatura y síntomas—El director puede establecer exámenes de temperatura de rutina o controles de síntomas 

para  empleados, estudiantes y visitantes de acuerdo con las pautas más actualizadas de los CDC con respecto a los  

síntomas. De acuerdo con los CDC,  una fiebre constituye "la temperatura de  100.4°F  [38 °C]  o mayor, o se siente 

caliente al tacto, o da un historial de sensación febril) acompañada de uno o más de los siguientes: erupción cutánea, 

dificultad para respirar,  tos persistente, disminución de la conciencia o confusión de reciente  aparición,  nuevos 

moretones o sangrado inexplicables (sin lesión previa), diarrea persistente,  vómitos persistentes (que no sean 

enfermedades del aire), dolor de cabeza con rigidez en el cuello, o parece obviamente indispuesto". 

23. Bienestar de los empleados y estudiantes—El director debe tomar esfuerzos razonables para tratar de 

proporcionar varios medios de apoyo tanto a los empleados como a los estudiantes para proporcionarles medios de 

apoyo naturales y supernaturales, que incluyen, pero no se limitan a: (i) oportunidades adicionales para la oración, 

devociones y liturgias, (ii) oportunidades adicionales para el recreo o el tiempo recreativo, (iii) períodos 

prolongados pasados al aire libre, ya sea para la recreación o para la clase, y (iv) cualquier cosa que ayude a toda la 

persona humana, tanto en cuerpo como alma, a sobrellevar y procesar este tiempo extraordinario. Además, los CDC 

recomiendan: 

 
23.1 "Anime a los empleados y estudiantes a tomar descansos de ver, leer o escuchar noticias sobre COVID-19, 

incluidas las redes sociales, si se sienten abrumados o angustiados". 

 

23.2 "Promover que los empleados y los estudiantes coman saludablemente, hagan ejercicio, duerman y 

encuentren tiempo para relajarse". 
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23.3 "Anime a los empleados y estudiantes a hablar con las personas en las que confían sobre sus preocupaciones 

y cómo se sienten". 

 

24. Exención—La Oficina del Superintendente, en consulta con los directores diocesanos, el asesor legal diocesano 

y otras diócesis, ha proporcionado la Exención de Responsabilidad COVID-19 y exención: Escuelas Católicas 

Diocesanas  como una precaución prudente y obligatoria al proporcionar educación católica durante una 

pandemia. Las exenciones firmadas para el último año académico  (2020-21)  SIGUEN VIGENTES  y SE 

APLICAN AL AÑO ACADÉMICO 2021-22. Sólo aquellas familias  que no han firmado la exención están 

obligados a hacerlo este año. 

 

25. Año escolar y  calendario académico — Cada  director  puede,  en  consulta  con  el  Superintendente,  hacer 

ciertas adaptaciones al año escolar y al calendario académico, por ejemplo, descansos prolongados, etc., que él o 

ella considere necesarios para la salud y el bienestar de los estudiantes. 

 

26. Pruebas—Cada  director puede hacer esfuerzos razonables para que los empleados se hagan la prueba de COVID-

19 de acuerdo con sus circunstancias y  recursos. 

 

27. Cambios a estas Políticas— Estas políticas y procedimientos están sujetos a cambios sin previo aviso de 

conformidad con los cambios en las directrices de los CDC o los funcionarios de salud locales o según sea necesario 

en conformidad con la discreción del  Superintendente. 

 

 

 

 

 

Fin de las políticas y procedimientos 
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