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Queridas comunidades escolares católicas: 

 

 Con nuestro primer día de escuela a poco más de una semana, le escribo para informarle de una 

ligera revisión de nuestras políticas de reingreso. A medida que continuamos aprendiendo más sobre este 

virus y las formas en que se propaga, junto con el PPE (escudos faciales) que pueden proteger a los 

maestros y estudiantes en el aula, la Diócesis de Knoxville ha determinado que se deben usar máscaras 

faciales en el aula para estudiantes de cuarto grado y superior. Al reconocer los sutiles matices de las 

expresiones faciales en la instrucción, los estudiantes de Pre-Kindergarten a Tercer Grado pueden usar los 

protectores faciales cuando están socialmente distanciados, pero tendrán que usar máscaras faciales 

cuando no se pueda mantener el distanciamiento físico. Los padres pueden solicitar a sus alumnos que 

usen máscaras faciales y escudos faciales en el aula. Si bien los protectores faciales protegen los ojos, la 

investigación muestra que los protectores faciales no brindan el mismo nivel de protección contra las 

gotas en el aire que las máscaras faciales de tela. Las Políticas y Procedimientos de Reingreso de la 

Diócesis de Knoxville se adjuntan reflejando esta revisión. 

 Nuestras escuelas siguen comprometidas a comenzar la escuela con maestros y estudiantes 

físicamente en el campus, como lo recomienda la AAP. “La importancia del aprendizaje en persona está 

bien documentada y ya hay evidencia de los impactos negativos en los niños debido al cierre de escuelas 

en 2020” (AAP, 2020, p.1). Con esto en mente, somos muy conscientes de la trayectoria de la 

propagación de COVID-19 en los condados de nuestras diversas escuelas. Tenga en cuenta que no 

necesariamente seguimos las decisiones del sistema educativo local del condado relacionadas con el 

aprendizaje en el campus y los niveles de operación de riesgo. Continuaremos utilizando toda la 

información disponible necesaria para tomar decisiones informadas para nuestras escuelas, pero debido a 

que nuestras circunstancias operativas difieren de las del sector público, se emplean diferentes modelos de 

toma de decisiones. En conclusión, gracias por elegir el regalo de la educación escolar católica para sus 

hijos. Jesús nos asegura en Mateo 17:20 que si “tenemos fe tan pequeña como una semilla de mostaza”, 

nada será imposible.  

En Cristo, 

 
Sedonna J. Prater, Ed.D. 

Superintendente de las Escuelas Católicas 

de la Dٙiócesis de Knoxville 

 

 

https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-

guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/  

 

https://www.jwatch.org/fw116834/2020/07/14/studies-show-importance-face-coverings-limiting-

spread  
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