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Queridos Santos: 
 
      Hoy comenzamos nuestra tercera semana como escuela en línea. Quiero decirles que, en este momento 
de incertidumbre e inquietud, estoy muy feliz de poder contar con el apoyo incondicional de los maestros de la 
escuela. Están haciendo un enorme esfuerzo para prosperar en estas nuevas circunstancias, y lo están 
haciendo muy bien. También quiero agradecer a las familias por el apoyo. Ustedes son padres excepcionales 
y juntos estamos haciendo posible el aprendizaje. ¡Sigan con el buen trabajo! 
   
    Quiero agradecer a los padres que se han acercado a mí con algunas sugerencias, comentarios u 
opiniones. ¡Dos cabezas siempre piensan mejor que una! Gracias y por favor no dejen de hacerlo. 
 
     En esta carta quiero explicar lo que hemos aprendido en estas dos semanas y cómo podemos mejorar la 
educación en línea. 
 
      En primer lugar, los maestros y yo hemos desarrollado una guía con las 10 mejores prácticas para las 
llamadas de Zoom. El documento se adjunta a esta carta, léalo y póngalo en práctica para mejorar el uso del 
tiempo común. 
 
    Acerca de las calificaciones, es importante recordar que los maestros continúan usando gradelink. Es 
importante que continúe revisando las calificaciones de los niños y que terminen su trabajo, sin importar en 
qué grado estén. Si tiene dudas o necesita más tiempo, hable con sus maestros. 
 
     Quiero discutir con ustedes el tema de la inscripción para el próximo año escolar 2020-2021. Hoy más 
que nunca necesitamos que se registre para que la escuela pueda saber cuántos estudiantes tendremos el 
próximo año, para poder comprar los materiales necesarios y saber cómo será la distribución de maestros y 
personal. 
 
     Desde enero hemos estado anunciando que hay un descuento en la inscripción si se paga por completo 
antes del 30 de abril, pero las circunstancias han cambiado. El descuento ahora será así: 
1. La tarifa de inscripción con descuento de $ 500 por niño ahora se extiende hasta el 15 de mayo de 2020 
2. Solo las familias que completen la preinscripción en línea en www.catherineofsiena.org antes del 30 de abril 
recibirán el descuento. 
3. Después del 16 de mayo de 2020, la tarifa de registro volverá a su precio original de $ 680 por niño 
      
      No dude en llamar a la oficina o enviarme un correo electrónico a lrivas@catherineofsiena.org si tiene 
alguna pregunta sobre este o cualquier otro problema. Estamos como siempre para servirle. 
       
       Finalmente, quiero decirles que los tengo a todos en mis oraciones, mi esposo, mi pequeña comunidad y 
yo rezamos el rosario todos los días y confiamos nuestra escuela, nuestros hijos, padres, abuelos y familias 
en general para que Dios los libre y los proteja del COVID-19. Los maestros y yo nos reunimos todos los días 
y rezamos por la misma intención. Humildemente le pedimos que también nos tenga en sus oraciones. El 
viernes rezaremos juntas el Viacrucis y esperamos tener su compañía. 
 
     Que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal. 
 
Bendiciones, 
Señora Rivas 
Directora 
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                                      10 mejores prácticas para las                

                         llamadas de Zoom con tu maestro 

 

 

1. Siempre ten el video encendido y el sonido apagado. 

2. Levanta la mano cuando quieras participar, no hables encima de tus 

compañeros o maestros. 

3. Elije un lugar en su casa para atender la llamada Zoom y no te muevas 

de lugar durante la llamada. No te acuestes durante la reunión de Zoom. 

4. Usa siempre audífonos. 

5. Ten tus útiles listos antes de la reunión de Zoom, ejmplo: lápices, libros, 

papel, etc. 

6. Para minimizar el ruido durante la reunión de Zoom, no te acerque 

demasiado a tus hermanos, el bebé u otras personas. Practica el 

distanciamiento social. 

7.  No se permiten mascotas durante las reuniones de Zoom. No se 

permiten juguetes, peluches o almohadas durante las reuniones de 

Zoom. 

8. No garabatees ni escribas en la pantalla a menos que tu maestro te lo 

pida. Respeta a los demás. 

9. No debe haber televisión ni música de fondo durante las reuniones de 

Zoom. 

10. No comas durante las reuniones de Zoom. 
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ORACIÓN EN TIEMPO DE CORONAVIRUS 

 
Reverendo José H. Gómez 
Arzobispo de Los Ángeles 

13 de marzo de 2020 
Santa Virgen de Guadalupe, 
Reina de los ángeles y Madre de las Américas, 
Acudimos a ti hoy como tus amados hijos. 
 
Te pedimos intercedas por nosotros ante tu Hijo,  
así como lo hiciste en las Bodas de Caná.  
Ora por nosotros, amorosa Madre, 
y obtén para nuestra nación y para el mundo,  
y para todas nuestras familias y nuestros seres 
queridos,  
la protección de tus santos ángeles,  
que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. 
 
Para aquellos que ya están afligidos,  
te pedimos que obtengas la gracia de la sanación. 
Escucha el lamento de quienes están  
vulnerables y temerosos,  
limpia sus lágrimas y ayúdales a confiar. 
 
En este tiempo de prueba,  
enséñanos en la Iglesia a amarnos unos a otros  
y a ser pacientes y amables. 
Ayúdanos a traer la paz de Jesús a nuestra tierra  
y a nuestros corazones. 
 
Venimos a ti con confianza, 
sabiendo que tú realmente eres nuestra madre compasiva, 
la sanación de los enfermos y la causa de nuestra alegría. 
 
Danos albergue bajo el manto de tu protección, 
mantennos bajo tu abrazo, 
ayudamos siempre a conocer el amor de tu Hijo, Jesús.  
Amén. 
 

 
 


