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Las Escuelas Católicas de la Diócesis de Des Moines Anuncian Planes de Reapertura para el Año Escolar 2020-2021  

 
El 7 de Agosto de 2020, Des Moines, IA - La Diócesis de Des Moines lanzó un plan integral para reabrir sus dieciséis escuelas                        
este otoño. Todas las escuelas diocesanas de preescolar a octavo grado planean volver a abrir para la instrucción en persona en                     
Agosto, y los padres tendrán opciones con respecto a las opciones de aprendizaje para satisfacer las necesidades de sus hijos,                    
incluida la instrucción en persona de cinco días a la semana o una opción de aprendizaje por instrucción totalmente remota.  
  
“Sigue siendo nuestro objetivo abrir las puertas de nuestra escuela para el aprendizaje en persona durante el primer día de                    
clases,” dijo Donna Bishop, Superintendente de Escuelas. “Para algunas familias, la opción de aprendizaje remoto puede ser                 
necesaria por razones médicas o de otro tipo. Nuestras escuelas están preparadas para asociarse con cualquier familia que                  
desee explorar la opción de aprendizaje remoto para sus hijos.” 
  
Los componentes clave del plan de reapertura abordan la salud y la seguridad de los estudiantes, maestros y personal mientras                    
están en la escuela. Estos componentes clave incluyen: Medidas de Salud y Seguridad, Calidad Académica, Opciones de                 
Aprendizaje para Familias, Continuidad de la Educación, Salud Socioemocional y Comunicación Entre la Escuela y el Hogar.                 
Las estrategias de mitigación descritas en el plan se desarrollaron en colaboración con los funcionarios locales de salud                  
pública y profesionales de la salud para solidificar las decisiones relacionadas con las mejores prácticas relacionadas con el                  
control de enfermedades infecciosas.  
  
Bishop agregó, “Reconocemos que esta es una situación fluida, y continuaremos revisando protocolos y actualizando a los                 
padres a medida que nos acercamos a la apertura de la escuela.”  
  
Los padres fueron notificados del plan de reapertura a nivel diocesano a principios de esta semana y los planes individuales de                     
regreso a la escuela aprobados por el Departamento de Educación de Iowa se publican en el sitio web de cada escuela. En el                       
caso de que las escuelas vuelvan a cerrar, todos los estudiantes podrán pasar rápidamente al aprendizaje remoto que continúa                   
su educación rigurosa y personalizada.  
  
“Entendemos la importancia de establecer un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y de apoyo a medida que nuestros                  
estudiantes navegan los desafíos sin precedentes debido a las interrupciones causadas por la pandemia,” compartió Bishop.                
“Queremos asegurar que el aprendizaje de los estudiantes continúe. Las escuelas están trabajando con las familias para                 
satisfacer sus necesidades individuales. Ningún estudiante se perderá una educación de alta calidad debido a este virus.” 
  
Las Escuelas Católicas de la Diócesis de Des Moines incluyen 16 escuelas en 23 condados en el centro y suroeste de Iowa. Las                       
escuelas católicas en la Diócesis de Des Moines construyen sociedades inclusivas, colaborativas y centradas en Cristo con                 
padres, estudiantes y parroquias para proporcionar excelencia académica innovadora y formación inspiradora de fe para los                
estudiantes.  
  

Para obtener más información sobre cómo las escuelas diocesanas están respondiendo a COVID-19, visite 
https://www.dmdiocese.org/catholic-schools/covid-19. 
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