
 

 

 

Estimados padres,         30 de julio de 2020 

 

¡Alabado sea Dios! ¡La escuela está a punto de comenzar! Creo que tiene todo el potencial para ser el 

mejor y más alegre año escolar de la historia. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, con todas nuestras 

situaciones del mundo desagradables actuales parece probable que los verdaderos cristianos decidan 

confiar en Jesús más que nunca. A medida que disminuye la autosuficiencia y aumenta la suficiencia de 

Dios, la gracia, la paz y la alegría florecen. Sí, ¡creo que será el mejor y más alegre año de la historia! 

 

El pasado mes de junio envié nuestro plan inicial de St. James Return to School señalando que era un 

documento de trabajo flexible que sería cambiado y adaptado según las necesidades de la situación de 

salud actual en el Condado de Saline y específicamente en Crete. (RTS p. 3 párrafo 2) Nuestro 

Superintendente diocesano, el Dr. Matthew Hecker, ha ordenado a los directores de las escuelas católicas 

que sigan las recomendaciones de su director de salud local con respecto a las prácticas seguras durante 

este tiempo de COVID-19. Por lo tanto, estoy en conversación continua con Kim Showalter, la directora 

de Soluciones de Salud Pública. También reviso el dial de riesgo del condado de Saline semanalmente. 

Siguiendo las instrucciones de Public Health Solutions, las siguientes adaptaciones están incluidas para el 

plan St. James. Por favor, encuentre este plan y nuevas actualizaciones en el sitio web de la escuela. 

 

El cambio más grande es con las máscaras faciales. Los líderes de salud han recomendado fuertemente 

que los niños usen máscaras cuando estén en sus propias aulas. Por lo tanto, comenzaremos el año escolar 

haciendo precisamente esto con grandes sonrisas que se pueden ver a través de nuestros ojos. Por favor, 

sepa que tendremos varios "descansos de máscara" a lo largo del día. Si desea hablar más sobre esto o si 

tiene preocupaciones especiales para su hijo, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

 

En otro caso, tendremos nuestro Open House and Picture Day,con modificaciones, el miércoles 12 de 

agosto. Enviaremos una hoja de registro a aquellos que tengan direcciones de correo electrónico. También 

puede llamar a la escuela para concertar una cita. (402)-826-2318. Por favor traiga los útiles escolares de 

sus hijos en una bolsa etiquetada con nombre y grado al salón parroquial entre las 9:00 am y las 12:00 pm 

del miércoles 12 de agosto. Por favor, coloque las bolsas de suministros escolares en las mesas 

designadas. A los niños se les puede tomar una foto de la escuela. Lifetouch enviará un correo electrónico 

a los padres con respecto a los pedidos de fotos. También puede pedir y pagar las fotos de este día en el 

salón parroquial. Después de tomar fotos, los padres y los niños pueden hacer una breve visita a las aulas. 

Todos los padres, y los niños en Kindergarten hasta losgrados 6, deben usar máscaras faciales si desean visitar 

las aulas. Padres de Pre-K y Kindergarten, por favor entren y salgan de la escuela por la puerta norte. 

Todos los demás padres e hijos pueden entrar por la puerta sur de la escuela. ¡Esperamos verte pronto!  

  

En el Corazón de Cristo Rey, 

 

 

  

 

Hermana Mary Alma, C.K. 

  

 



Cubiertas de cara: 

• Todos los niños en los grados Pre-K a sexto deben tener una máscara facial en la escuela. 

• Los niños pre-K usarán máscaras en los pasillos y otros espacios comunes, pero no 

mientras estén en su propio salón de clases ni afuera. 

• Los niños en el kinder a sexto grado usarán máscaras en las aulas, en la misa y en los 

pasillos. Habrá varios "descansos de máscara" a lo largo del día. Los descansos de 

máscaras ocurrirán afuera, o en salas grandes como el gimnasio o el salón parroquial, o 

en el salón de clases durante un corto período de tiempo (menos de quince minutos) 

cuando los estudiantes están "distanciados" de sus compañeros. 

• Los miembros de la facultad y del personal usarán máscaras faciales durante todo el día. 

Las maestras de la primaria pueden optar por usar protectores faciales en lugar de 

máscaras durante cortos períodos de tiempo cuando enseñan habilidades de Fonética. 

• Los estudiantes y profesores de las clases de habla y ELL pueden usar protectores 

faciales en lugar de máscaras faciales. 

• Los niños no necesitarán usar máscaras cuando están afuera, durante el almuerzo, en 

clases de educación física o cuando estén "distanciados" en grandes áreas como el salón 

parroquial o el gimnasio. 

• Cuando sea posible, las clases de música estarán en el salón parroquial o afuera con un espacio 

adecuado entre los niños. Los niños no necesitarán usar máscaras cuando la clase de música 

está en estos lugares. 

La Misa: 

• Los niños en los grados 1-6 asistirán a la misa diaria en la Iglesia y usarán máscaras 

excepto cuando reciban la Santa Comunión.  

Botellas de agua: 

 

• Los niños deben llevar su propia botella de agua a la escuela. Por favor, marque la botella 

de agua con el nombre y grado del niño y llene con agua antes de llegar a la escuela. 

Cafetería: 

 

• El atrio se ha trasladado fuera de la cafetería para proporcionar más espacio para el 

distanciamiento durante el almuerzo.  

• El almuerzo sucederá en dos turnos. 

Enfermedades y cribado: 

 

• St. James School seguirá la recomendación de Salud Pública para la detección, la 

exclusión y la readmisión de los estudiantes y el personal enfermos. Por favor consulte la 

página adjunta. 


