Oficina del Presidente
William P. Ford__
Estimadas familias de Cristo Rey Brooklyn:

9 de agosto del 2021

«Mientras nosotros queremos desesperadamente terminar con esta pandemia, es claro que COVID-19 no ha
terminado con nosotros, y por eso nuestra batalla debe durar un poco más… Esto es duro. Esto es pesado.
Pero estamos juntos en esto.» -Dr. Rochelle P. Walensky, director del CDC, citado en The New York Times, 3 de agosto
del 2021
«Pero estamos juntos en esto» es una gran manera de empezar. Le escribimos hoy para compartir varios
detalles muy importantes mientras nos preparamos para el año escolar 2021-2022. Este es un año crítico para
nosotros. Todos, pero sobre todo nuestros estudiantes, estamos saliendo de un periodo extraordinario de
separación, aislamiento e incertidumbre durante este ultimo año y medio de la pandemia. Todo lo que
valoramos y trabajamos arduamente para proporcionarle a nuestros estudiantes – padres y educadores juntos
– ha sido afectado: como ellos aprenden, como desarrollan un sentido de confianza en si mismos, como se
conectan con los demás y hacen amistades para toda la vida, como expresan sus talentos físicos, artísticos y
otros talentos creativos a través de deportes y actividades, como ellos viven y responden al amor de Dios a
través de la oración, la adoración y el servicio en comunidad con los demás. Todo esto a sido afectado,
cambiado y en muchas formas disminuido debido al horrible coronavirus. Es por esto, que con gran urgencia
y con santa audacia, planeamos volver mejor, todos juntos. Hemos recordado que en el trabajo con y para
adolescentes, el método mas poderoso y la forma mas necesaria es estar en presencia unos de otros.
Necesitamos tiempo para que nuestros estudiantes se recuperen, para que aprendan lo que aun no han
aprendido, para restaurar y fortalecer los lazos de la comunidad, y luego, con confianza, fuerza y esperanza,
surgir como lo hacen las panteras y mostrarle al mundo que capaces son realmente nuestros hombres y
mujeres jóvenes.
Así que esto es lo que pedimos y esperamos, tenga en cuenta que «estamos juntos en esto»:
1. Todos en persona: Todos los miembros de la comunidad de CRB regresaran a nuestro horario
tradicional de 4 días de aprendizaje y 1 día de participación con nuestro programa de Corporate Work
Study, en persona empezando en septiembre. Ya no ofreceremos la opción de aprendizaje hibrido o virtual.
2. Protocolos de seguridad y salud: Seguiremos cumpliendo con los requerimientos de salud pública
establecidos por los Departamentos de Salud del estado y ciudad de Nueva York. En este momento,
vemos que el número de nuevas infecciones y hospitalizaciones del COVID-19 están subiendo
significativamente debido al altamente contagioso variante Delta, tomaremos los siguientes pasos para
asegurar la salud y seguridad de todos en nuestra comunidad. Requeriremos el uso universal de las
mascaras adentro de la escuela para todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes
independientemente del estatus de vacunación . Continuaremos lavando y desinfectando las manos
con frecuencia, manteniendo un distanciamiento social seguro, completar un cuestionario de detección de
salud diario, y chequeo de temperatura diario al entrar a la escuela.
3. ¡Vacunación! Nuestro Summer Training Program (Programa de Entrenamiento de Verano) para nuevos
estudiantes, y nuestro Summer Institute (Instituto de Verano) para estudiantes que regresan, están en
marcha y en persona. La energía creada por nuestros estudiantes, maestros, y personal en el edificio es
¡inspirador! Para mantener este medio ambiente poderoso de aprendizaje, es crítico que todo los
estudiantes, maestros y personal que califica se vacune contra el Covid-19. Hemos avanzado un poco
hacia este objetivo, pero por el bien de proteger a todos de la manera más fuerte posible, necesitamos
hacerlo mejor. Recomendamos que aquellos que no se han vacunado empiecen el proceso hoy, para que
todos estemos protegidos contra el COVID-19 antes del comienzo de clase. (Tenga en cuenta: CRBHS
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entiende que algunos individuos no se pueden vacunar por razones medica). Para alcanzar la meta de que
todos estemos vacunados, necesitaremos ayudarnos. CRBH S esta desarrollando una serie de planes

con Life of Hope para patrocinar clínicas de vacunación en la escuela a finales de mes.
Compartiremos más información cuando todo esté listo.

Estar vacunado tiene muchos beneficios:
• Protege a ti y a tus seres queridos: El COVID-19 es una enfermedad seria que puede causar efectos a
largo plazo. Actualmente, casi todas las hospitalizaciones y muertes del COVID-19 ocurren en personas
que no están vacunadas. Estar vacunado puede prevenir estos malos resultados.
• Elegibilidad en el Programa de Corporate Work Study (CWSP). CWSP es una característica en la
educación de Cristo Rey y la participación en CWSP es mandatorio. Anticipamos que la mayoría de
nuestros socios requieran que sus empleados (y estudiantes de CRBHS) estén completamente vacunados
para entrar en las oficinas. Estar vacunado permite que los estudiantes cumplan con este requisito de
trabajo.
• Elegibilidad para actividades atléticas y extracurriculares. Algunas actividades (como cantar, drama,
deportes de equipo) tiene un mayor riesgo de infecciones y pueden requerir que los estudiantes estén
vacunados para participar.
• Evitar cuarentena: Estudiantes que estén completamente vacunados no deberán tener cuarentena (y
perder dos semanas de clases) si esta expuestos al virus, pero siguen sin síntomas.
4. Examen de COVID-19. Estudiantes, maestros y personal que no esté vacunado tendrá que
hacerse el examen semanal usando nuestro servicio escolar para exámenes de COVID-19. Los
exámenes serán gratuitos. Las familias tendrán que registrar su información y proveer permiso para que
su hijo(a) participe. Mas información será proveída.

Por favor complete el cuestionario de vacunación en el enlace adjunto. Necesitamos esta información

para planear la colocación laboral de CWSP, el horario estudiantil y informar a nuestro servicio de exámenes
cuantos miembros estudiantiles, maestros y personal no se ha vacunado y necesitara participar en el programa
semanal de exámenes. Asegúrese de completar este cuestionario antes de este miércoles, 11 de agosto

de 2021.

Estamos en esto juntos. Muchas gracias por su compresión y continua respuesta a nuestros planes y
expectativas para este nuevo año escolar. Juntos mantendremos a nuestra comunidad de CRBHS saludables y
fuertes. A medida que nos acercamos al comienzo de clases, tendremos una junta por ZOOM para padres y
estudiantes para compartir más información sobre nuestros planes y protocolos que serán implementados
este año.
Cerramos con una fuente diferente a nuestro tema de «estamos juntos en esto». San Paulo nos escribe, a
través de su mensaje consolador a los creyentes de la comunidad de Corintos, «todos somos miembros de
otros en el cuerpo místico de Cristo… una lección a en uno es una lección en todos… y es poco a poquito
que nos salvamos».
Es una bendición y gracia ser parte de cada uno de ustedes,

Mr. William P. Ford
Presidente

Ms. Deanna Philippe
Directora
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