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Estimados Padres de Familia:
La última vez que me comunique con ustedes en mayo fue a través de una carta informándoles que devolveríamos a cada
escuela el poder de tomar las decisiones sobre los protocolos que implementarían. Esta decisión fue tomada en base a la
información disponible hasta ese momento sobre el número de casos en nuestras escuelas, el estatus de vacunación de
nuestros maestros y padres de familia y la notable disminución de los casos en el área de Dallas. Esta decisión fue
continuamente reforzada durante el verano. Teníamos la esperanza de poder mantener la subsidiariedad aun con el
incremento de casos en el área de Dallas durante las últimas semanas. Desafortunadamente, eso no es posible ya que la
variante Delta ha presentado un riesgo claro e inminente para los niños no vacunados de nuestra comunidad, que
representan la mayoría de nuestros casi 15,000 estudiantes.
El día de hoy, el Obispo Burns nos ha pedido que proveamos una guía actualizada sobre los protocolos para asegurarnos
que todas nuestras escuelas están siguiendo los mismos criterios de protección. Si bien estos protocolos seguirán en pie
hasta próximo aviso, es nuestra intención regresar el control a las escuelas tan pronto como sea prudente hacerlo. Esa
decisión será determinada en gran parte por los mismos factores que usamos para hacer esa decisión el año pasado:
número de casos locales, índice de vacunación, capacidad en los hospitales, y en nuestra propia información interna de
los casos en nuestras escuelas.
En resumen, todas las personas deberán usar cubrebocas dentro de las instalaciones de las escuelas independientemente
de su estatus de vacunación. Los eventos deportivos, actividades al aire libre y actividades de voluntarios continuarán
siguiendo las directrices locales. La mayoría de nuestras escuelas ya han adoptado dichos protocolos.
Existen algunas acciones importantes que usted puede realizar para asegurar que podamos devolver el control a las
escuelas tan pronto como sea posible. Si usted es elegible para ser vacunado, hágalo tan pronto como pueda. Le pido esto
por dos razones. Primero, mantengo constante comunicación con el Hospital Parkland, y las cifras locales de efectividad
de la vacuna muestran que el 98.5% de los vacunados no requieren hospitalización o sufren serias consecuencias. Dicho
de otra manera, esto representa un total de 1.5 casos entre 100,000 personas vacunadas. En el caso de los no vacunados
las cifras se elevan drásticamente a 100 casos entre 100,000 personas. Segundo, el año pasado, el portador número uno
en los 608 casos de estudiantes contagiados que hubo en la diócesis, fueron familiares o amigos cercanos. En el caso de
nuestros alumnos más pequeños, lo más probable es que fueron sus padres los que los contagiaron. Nuestras cifras
muestran que usted tiene a su disposición la mejor herramienta para proteger a su familia.
Además de la vacuna, recomendamos que en lugar del cubrebocas de tela se usen los cubrebocas KN-95 o N95 que forman
un sello alrededor de la boca y la nariz. Estos cubrebocas no solo permiten respirar más fácilmente, sino que ofrecen
mayor protección que los cubrebocas holgados de tela.
Continuaremos informándoles conforme cambien las condiciones, y estaremos reuniéndonos semanalmente hasta
próximo aviso con los directores y presidentes de las escuelas para compartir información y cualquier cambio. Si bien es
difícil informarles de este cambio, sepa que permanezco optimista. Ahora contamos con herramientas que no teníamos
el año pasado, y por lo tanto no estamos indefensos para superar esto. Les pido sus oraciones para que el Señor continúe
dándonos Su sabiduría y guía, y que nos conduzca bajo Su protección a la normalidad nuevamente.
Respetuosamente,
Matthew Vereecke
Superintendente
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