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Como saben, el gobernador describió nuevas restricciones durante el fin de semana. Como 

explicó, estas nuevas restricciones llegan en un momento verdaderamente sin precedentes, 

ya que experimentamos un aumento generalizado de casos de COVID, lo peor que hemos 

visto desde que comenzó a afectar nuestras vidas hace ocho meses. 

Para prevenir aún más la introducción de COVID en nuestra comunidad y proteger al 

personal y a los estudiantes en el edificio, les pedimos a todas las familias de las escuelas 

que sigan las nuevas advertencias de viaje del estado de Washington, con vigencia 

inmediata. Esto significa que a cualquier miembro del personal o estudiante que elija viajar 

fuera del estado para viajes no esenciales se le pedirá que se ponga en cuarentena durante 

14 días después de su regreso y no se le permitirá ingresar al edificio de la escuela 

(consulte la comunicación formal del gobernador oficina para determinar qué se considera 

"esencial"). Si su familia planea viajar y su hijo deberá ser puesto en cuarentena al 

regresar, notifique a su maestro.   

Durante su discurso, el Gobernador también declaró que las operaciones de las escuelas K-

12 están actualmente exentas de las nuevas restricciones, reconociendo la importancia de 

que nuestros niños asistan a la escuela donde y cuando puedan hacerlo de manera segura. 

Como dijo más de una vez, su equipo está utilizando ciencia verificada mientras elabora una 

nueva política. La investigación está encontrando que las escuelas tienen un riesgo bajo de 

un brote si se siguen las pautas de seguridad; esto se refleja en el número de casos no solo 
en nuestras escuelas regionales, sino también en una escala más amplia.   

Sin embargo, nuestra realidad es que un gran volumen de casos de COVID localizados 

puede ejercer presión sobre la dotación de personal y la supervisión, lo que podría forzar 

una revisión de nuestra modalidad de instrucción. Debemos continuar ayudando a nuestros 

estudiantes a mantener sus máscaras puestas, lavarse las manos y distanciarse con 

refuerzos tanto en la escuela como en casa. Nuestra escuela solo puede permanecer abierta 

si nuestra comunidad (personal, estudiantes y familias) continúa actuando con vigilancia y 
sigue las pautas actuales.   

Estoy agradecido de haber podido aumentar las oportunidades de tener a nuestros 

estudiantes en el campus. Tengo la bendición de tener miembros del personal que están 

dispuestos a hacer sacrificios en sus propias vidas y por una comunidad que reconoce y 

apoya esos esfuerzos, ya que reconocemos nuestra responsabilidad colectiva de limitar la 

propagación y protegernos unos a otros. 
 
Sirviendo con oración a 
Kathy Lundy 
Directora, Escuela Católica San José 
 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/Travel%20Advisory-%20Washington%20state.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

