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Junio 12, 2020 
 
Queridos Amigos y Fieles que promueven, atienden, apoyan y trabajan en nuestras Escuelas Católicas, 
 
A medida que comienza el verano, queremos agradecer a todos ustedes por el extraordinario trabajo y la 
atención que han dado para educar a nuestros hijos durante esta pandemia global. Profesores, padres y 
estudiantes mostraron un esfuerzo heroico, paciencia y sacrificio al trabajar juntos para seguir enseñando y 
aprendiendo a pesar de las órdenes de cerrar las escuelas. Sabemos que no ha sido fácil para nadie asumir esta 
repentina e inesperada tarea. ¡Han hecho un tremendo trabajo! Esperamos que hayan experimentado la 
verdadera bendición de su familia y el tiempo que han tenido que pasar juntos. Este tiempo fue un verdadero 
regalo de Dios, a pesar de que vino de una manera inusual e inesperada. 
 
Mientras trabajamos con nuestras escuelas para planificar el otoño, sabemos que hay mucha información sobre 
lo que se debe o no debe hacer. Esto incluye pautas de los Centros para el Control de Enfermedades y el 
Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin, como también opiniones en las redes sociales e Internet. 
 
Tengan la seguridad de que todas nuestras escuelas católicas planean dar la bienvenida a los 
estudiantes y maestros de regreso a sus aulas regulares este otoño para la instrucción en persona cinco 
días a la semana según lo programado. 
 
Nuestros directores escolares se han reunido semanalmente desde Marzo. Los directores se reunirán durante 
todo el verano mientras consultamos a los funcionarios locales de salud para desarrollar planes y protocolos 
para reabrir y operar cada escuela de forma segura, y de una manera que nos permita proporcionar la excelente 
formación de fe y preparación académica que los estudiantes se merecen y de la que dependen los padres. 
 
Nuestras 44 escuelas están ubicadas en diez condados y más de 30 municipios. Cada escuela se enfrenta a 
diferentes circunstancias y sirve a una comunidad única. Esto puede resultar en que cada escuela tenga planes 
y protocolos que pueden parecer diferentes entre sí y de otras escuelas en su área. Sin embargo, todos los planes 
y protocolos se basarán en las pautas que han sido publicadas por el CDC y el estado, así como en el 
asesoramiento de los funcionarios locales de salud, y adaptados para la situación única de su escuela católica 
para proporcionar mejor la seguridad, educación y formación de su(s) hijo(s). 
 
A medida que continuamos navegando por estos tiempos inciertos, nosotros oramos para que el Señor guíe y 
proteja a sus familias. Gracias de nuevo por confiar a sus hijos a nuestro cuidado y por elegir escuelas católicas. 
Espero poder servirle a ustedes y a sus hijos este próximo otoño. 
 
Fielmente suyo en Cristo, 

  
 
 
 
Reverendísimo Donald J. Hying     Michael J. Lancaster 
Obispo de Madison      Superintendente de Escuelas Católicas  




