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Estimados padres y tutores de la escuela católica y de ECC,             5 de mayo de 2021 
 
A medida que este año escolar único llega a su fin, me gustaría brindarles algunas actualizaciones sobre 
los protocolos Covid-19 en las escuelas católicas y hacia dónde nos trasladaremos para el año escolar 
2021-22. 
 
Claramente, este ha sido un año desafiante para todos, pero particularmente para los estudiantes y el 
personal escolar. Según datos federales publicados a fines de marzo, menos de la mitad de las escuelas 
en los EE. UU. Estaban abiertas para recibir instrucción a tiempo completo. Debido al arduo trabajo y la 
cooperación de todos en nuestras comunidades escolares, hemos tenido la bendición de tener todas 
nuestras escuelas católicas abiertas para instrucción presencial desde el 24 de agosto. Además, las tasas 
de infección por Covid-19 tanto para empleados como para estudiantes han sido significativamente más 
bajos que los de la población general del estado. 
 
Sé que hay miembros de nuestras comunidades escolares que ven el progreso que hemos logrado en la 
lucha contra el virus y les gustaría prescindir de inmediato de todas las precauciones de Covid; a la inversa, 
hay otros que notan los problemas que todavía están ocurriendo e instan a un enfoque más cauteloso. 
Con solo unas pocas semanas para el final, continuaremos siguiendo nuestros protocolos Covid-19 
establecidos hasta el final de este año escolar. Pedimos su continua paciencia y cooperación. Como sabrá, 
el gobernador DeSantis emitió la Orden Ejecutiva 21-102 el 3 de mayo. Esta orden pone fin a las 
restricciones de emergencia impuestas por la ciudad, el condado y los gobiernos locales. Para aclarar, EO-
21-102 no afecta a los distritos escolares públicos ni a las escuelas católicas. 
 
Si bien nadie puede predecir el futuro, nuestro objetivo es volver a la normalidad para el comienzo del 
año escolar 2021-22. Con ese fin, formaremos un comité asesor de Covid-19 que monitoreará la situación 
durante el verano y ayudará a dirigir nuestro proceso de toma de decisiones. Continuaremos 
comunicándonos con usted mientras esperamos el próximo año. 
 
Que Dios continúe protegiendo a nuestros estudiantes, familias y miembros del personal de las escuelas 
católicas. 
 
Sinceramente en Cristo, 
 

  
 
Christopher L. Pastura 
Superintendente de Escuelas y Centros Católicos 
Diócesis de San Petersburgo 


