
2 de Abril de 2020 

Queridas familias de las Escuelas Católicas: 

La Diócesis de Des Moines sigue comprometida con el aprendizaje de los estudiantes y la salud de 
aquellos a quienes servimos. Hemos estado monitoreando de cerca la emergencia pandemia de 
COVID-19 y su impacto en las comunidades en las que residen nuestras escuelas.  Hoy, la Gobernadora 
Kim Reynolds anunció que los cierres escolares permanecerán en efecto hasta el 30 de abril.  Estas 
recomendaciónes están alineadas con directrices federales de distanciamiento social y refugio en el lugar.  
Para garantizar la salud y la seguridad de todos nuestros estudiantes, profesores y personal, las 16 
Escuelas Católicas de la Diócesis de Des Moines permanecerán cerradas en este momento y los 
estudiantes continuarán el aprendizaje a distancia requerido hasta el 30 de Abril. 

Las autoridades de salud pública y los líderes gubernamentales están de acuerdo en que esta extensión del 
cierre de escuelas y otras medidas de distanciamiento social es una de las mejores formas para que nuestra 
comunidad ayude a detener la propagación y aplanar la curva de COVID-19. Entendemos que la 
extensión del cierre de escuelas presenta a los padres desafíos continuos relacionados con el cuidado de 
los niños y el aprendizaje de los estudiantes.  Quiero asegurarles que nuestros dedicados administradores 
y maestros han trabajado y continuarán trabajando diligentemente para garantizar la continuidad de todos 
nuestros estudiantes. Queremos que nuestras escuelas sigan representando estabilidad, comunidad y 
apoyo. 

Nuestra facultad continúa empleando nuevos métodos de instrucción para involucrar a los estudiantes 
fuera del salón de clases tradicional, y nuestros estudiantes están descubriendo nuevas formas de 
compartir lo que han aprendido en casa.  Aunque hemos tenido que redefinir cómo y dónde ocurre el 
aprendizaje, nuestros estudiantes continúan demostrando crecimiento académico y profundidad de 
conocimiento en todos los niveles de grado. Continuaremos adaptándonos mientras navegamos el 
aprendizaje a distancia, y agradecemos sus comentarios durante este período. 

¡Estamos aquí para todas nuestras familias escolares! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 
administrador de su escuela.  Los invito a seguirnos en Facebook facebook.com/dmdioceseschools o 
facebook.com/Escuelas Católicas Diócesis de Des Moines para obtener información actualizada 
relacionada con el cierre de nuestras escuelas. Nuestras escuelas son fuertes y unidas. ¡Pasaremos juntos 
estos tiempos difíciles! 

Suyo en Cristo, 

Donna Bishop, ED.S 
Superintendent of Catholic Schools


