Catholic Schools Office
Diocese of Birmingham

2121 3rd Avenue North Birmingham, AL 35203 • (205) 838-8303

Julio 29, 2021
Estimadas familias de las escuelas de la Diócesis Católica de Birmingham,
En la primavera y principios del verano de este año, con el aumento de las oportunidades de vacunación y la
disminución de los casos de COVID, esperábamos poder comenzar nuestro año escolar sin la necesidad de
requerir una mascarilla. Desafortunadamente, como saben, la situación en todo el estado ahora es
drásticamente diferente debido a la propagación de la variante Delta la cual es altamente contagiosa. Casi
todas nuestras escuelas se encuentran en condados clasificados como de riesgo “muy alto” de transmisión.
Nuestras pautas de COVID para 2021-22 están escritas para que podamos adaptarnos con fluidez a
circunstancias cambiantes como las que estamos viendo ahora. Dentro de esas pautas, ahora exigiremos
máscaras para todos los estudiantes (de 3 años en adelante) y todo el personal durante el primer mes de
clases. Después del Día del Trabajo, evaluaremos la situación utilizando los criterios que han guiado nuestras
decisiones a lo largo de esta pandemia: el recuento de casos en todo el estado, los niveles de riesgo del
condado y del estado, las circunstancias que ocurren dentro de nuestras escuelas y los datos que reflejan el
impacto actual de Delta. (y cualquier otra variante relevante en ese momento) en niños y en individuos
vacunados. Para ver información más específica sobre estos criterios, haga clic aquí.
A lo largo de todo esto, hemos buscado organizaciones de salud expertas como la Academia Estadounidense
de Pediatría, los CDC y el Departamento de Salud Pública de Alabama, datos y profesionales médicos, así
como un tiempo solemne para la oración, la reflexión y la consulta colaborativa sobre los muchos niveles de
impacto que tiene cada decisión. Este enfoque nos ha servido bien a lo largo de esta pandemia: nuestros
estudiantes no han perdido ninguna instrucción desde la reapertura, no hemos tenido casos graves de COVID
en nuestros estudiantes o nuestro personal y no se ha propagado dentro de la escuela. Otras escuelas y
distritos que no han adoptado un enfoque basado en datos y la orientación de organizaciones de salud
expertas no han tenido el mismo éxito.
Nuestros estudiantes y nuestro personal han podido aprender, orar y crecer juntos en persona durante este
último año escolar a través del cumplimiento diligente de nuestros protocolos de prevención, protección y
preparación. Debemos y continuaremos con ese nivel de compromiso en el futuro.
Gracias por su continuo apoyo a nuestras escuelas y por sus oraciones mientras tomamos decisiones para
asegurar el comienzo más seguro de nuestro año escolar. Continuaré manteniéndolos actualizados a lo largo
de este año escolar a través de formatos de correo electrónico y video mientras trabajamos juntos para tener
otro año feliz y saludable en nuestras escuelas.
Atentamente,
Margaret Dubose, Directora de Escuelas Católicas.
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