
 
 

 
 

St. Madeleine Catholic School 
Faith*College*Career*Service*Saint*Heaven 

To Educate and Empower Our Future Catholic Leaders! 
  24th of November in the Year of Our Lord 2020  
 
“Te Daré Gracias, Señor, Con Todo Mi Corazón. Contaré Todas Tus Maravillas ". Salmo 9:1 

 

Queridos Padres:  
Es con gran alegría que anuncie formalmente que nuestra exención para abrir nuestro TK4 - 2do 
grado fue aprobada el 2 de noviembre. Después de recibir esa notificación, tuvimos que esperar la 
visita al sitio / recorrido por el Departamento de Salud Pública que ocurrió ayer. ¡Pasamos con gran 
éxito! Después de esa visita, tuve que esperar la documentación final firmada por el supervisor de la 
visita al sitio. Ese documento no llegó hasta el lunes por la tarde. Así que hoy, martes, puedo escribirles 
ya que todos los requisitos están aprobados y en su lugar.  
 
La preparación para abrir nuestra escuela en realidad comenzó el 23 de junio de 2020. En esta fecha, la 
Arquidiócesis de Los Ángeles publicó Iniciando el año escolar inteligente, una guía para la instrucción 
en el campus. Este fue un excelente documento que describió claramente todas las expectativas. Fue a 
fines de junio que comenzamos a convertir nuestro campus para dar la bienvenida a los estudiantes… 
las imágenes de 6 pies de distancia se pintaron en los pasillos; se instalaron dispensadores de 
desinfectante de manos fuera de todas las aulas; la señalización fue diseñada, impresa y publicada para 
todas las expectativas del campus; Se compraron guantes, mascarillas, escudos, termómetros, etc. La 
lista continúa, ya que hemos estado trabajando sin parar desde que cerró nuestra escuela para 
prepararnos para el día en que nuestros hijos regresarían.  
 
Durante este tiempo de gratitud, comienzo expresando mi más profunda gratitud a la Sra. Capaldi, 
quien ha sido un miembro firme, honesto y orientado a los detalles de mi Equipo de Cumplimiento. La 
solicitud del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles tenía diecisiete (17) páginas, 
llenas de preguntas específicas que deben responderse y requisitos que deben cumplirse. Con la Sra. 
Capaldi a mi lado, estábamos comprometidos a desarrollar el mejor Plan de Cumplimiento para St. 
Madeleine; comprometido a implementar cada política que asegure la salud y seguridad de nuestros 
niños, padres, personal y maestros. No dejamos piedra sin remover y continuamos hasta el día de hoy 
revisando nuestros documentos para que sirva mejor a los intereses de nuestra comunidad. Visite el 
sitio web de la escuela, www.stmadeleineschool.org para leer el documento completo. Desde la 
página de inicio en Noticias y eventos, haga clic en el enlace que lo llevará a la Exención aprobada de 
TK-2. Siga ese enlace a la página de información de COVID 19 que incluye la carta de aprobación y el 
Plan de Contención, Cumplimiento y Control de COVID 19 de nuestra escuela. 
 



Los maestros y yo nos hemos reunido para discutir el mejor momento para abrir y hemos decidido 
esperar hasta el 5 de enero de 2021 como nuestro primer día de clases. El repunte actual de la 
transmisión junto con el comienzo de la temporada navideña fueron dos factores clave. Esta vez 
también nos permitirá afinar los detalles en el campus y revisar nuestro documento con ojos nuevos. 
 
Mi agradecimiento a los maestros que son modelos ejemplares de compromiso con su vocación 
docente católica. Su prioridad número uno son siempre sus estudiantes. Como tal, escribir planes de 
lecciones es un esfuerzo que requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para alcanzar el nivel de 
instrucción eficaz que es nuestra norma. Su disposición para llegar a cada estudiante y padre, 
diariamente, es como la de Cristo de muchas maneras. Nuestro objetivo diario es apoyar y asociarnos 
con cada estudiante y padre, para que nadie se sienta solo, abrumado o perdido. A pesar de las horas 
para preparar la instrucción, preparar las aulas de acuerdo con los requisitos de cumplimiento agregó 
otra capa de tiempo necesario para una vida ya ocupada. Para la Sra. Capaldi, la Sra. Torres, la Sra. 
Ramirez, la Sra. Leyva y el Sr. Murillo, ¡ustedes son los mejores! ¡Es una bendición pasar mis días 
contigo! Gracias Sra. Torres por su don de comprender la tecnología. La creación de nuestro video para 
anunciar nuestra inauguración nos dio tiempo para celebrar, reír y durante unos preciosos minutos dejar 
ir nuestra ansiedad y preocupaciones. 
 
Mientras nos preparamos para el 5 de enero, reconozco que algunos padres pueden dudar o no estar 
listos para que sus hijos regresen a la instrucción en persona. Me reuniré con maestros y recopilaré 
información del Comité de Excelencia como Departamento de Escuelas Católicas para desarrollar las 
mejores opciones para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y padres. La exención solo 
permite doce (12) estudiantes por clase / grado. Por lo tanto, en un salón de clases de edades múltiples, 
jardín de infantes y primer grado, por ejemplo, cuando un grado tiene una matrícula de 12, los grados 
estarán separados. La instrucción híbrida es una opción para los estudiantes cuyos padres prefieren no 
enviar a sus hijos a la escuela o por razones de salud deben permanecer en casa y continuar con el 
aprendizaje a distancia. Sin embargo, estaré evaluando la efectividad y las mejores prácticas para esta 
opción, ya que nuestro objetivo es brindar instrucción efectiva a todos los estudiantes. 
 
Padres Les pido que primero lean el Documento de Cumplimiento para familiarizarse con todas las 
Políticas y Procedimientos que hemos implementado. Si desea una copia impresa, pase por la oficina 
principal para recoger una. (Lunes a viernes de 8 a 13 hs). Después, por favor llame a Heidi en la 
oficina principal la semana del 30 de noviembre y hágale saber si planea enviar a su hijo (a) de 
regreso a la escuela el 5 de enero para que pueda reservar su lugar. Esto me permitirá ver cuántos 
lugares de inscripción tenemos en cada salón. Comuníquese conmigo si desea un recorrido personal por 
el campus. Leer el documento de cumplimiento es solo un pequeño vistazo a los cambios que hemos 
realizado. Ver todo en persona es muy revelador de la atención que le hemos prestado a cada requisito. 
La Sra. Capaldi (Líder de Cumplimiento) o yo estaremos encantados de programar tiempo personal 
para esto y responder a cualquiera de sus preguntas. Deje un mensaje con Heidi si desea programar una 
visita. 
 
Entiendo y me mantengo actualizado sobre las últimas investigaciones para niños pequeños. El 
Departamento de Escuelas Católicas ha sido de gran información y apoyo durante el proceso de 
solicitud. También hay escuelas católicas que ya están abiertas en la Arquidiócesis de Los Ángeles y 



sirven como modelos exitosos de lo que es posible. (St. Luke-Temple City y Holy Angels-Arcadia.) El 
Departamento de Escuelas Católicas continuará siendo el recurso al que me acerco mientras continúan 
brindando orientación y apoyo basados en datos e investigaciones. 
 
¡Gracias, padres! ¡El aprendizaje a distancia es difícil! Sin embargo, estoy agradecido por su 
disposición para aprender y enseñar; los planes de lecciones son bastante extensos y exigentes, pero 
siempre me concentro en el panorama general; el futuro de nuestros hijos y qué tan bien los estamos 
preparando para el éxito académico, profesional y en la vida. Al comenzar el segundo trimestre, 
esperamos trabajar con usted y su hijo; no hay muchas cosas más gratificantes para un maestro que ver 
el crecimiento de sus alumnos. Continúe con los planes de lecciones actuales y el trabajo terminado 
debe entregarse en la semana del 30 de noviembre cuando regresemos del descanso de Acción de 
Gracias. Los profesores enviarán un mensaje a través de DOJO para la fecha específica de entrega y 
recogida del nuevo plan de lecciones. 
 
El siguiente calendario se envió a casa anteriormente, pero aquí hay algunas fechas importantes: 
 

 Lunes 23 de noviembre  Día escolar regular 

 Martes 24-27 de noviembre          NO HAY CLASES - Celebración de Acción de Gracias 

 Lunes 30 de noviembre                Comienza la instrucción - Trabajo terminado entregado este 
fin de semana 
- Nuevo plan de lección Ve a casa esta semana 

 Viernes 18 de diciembre  Último día de clases 

 Sábado 19 de diciembre - Lunes 4 de enero de 2021 Vacaciones de Navidad 

 Martes 5 de enero de 2021 1er día de clases - ¡Bienvenidos estudiantes! 
 
Mi oración a medida que avanzamos es para mí y los maestros; que encontremos la fuerza para 
continuar nuestro ministerio y vocación de enseñar con generosidad y alegría sabiendo que el trabajo 
que hacemos es formar a nuestros futuros líderes católicos. Gracias, padres que se han acercado con sus 
amables palabras, paciencia y comprensión durante este momento tan difícil. COVID no es fácil para 
ninguno de nosotros y nosotros, como maestros, extrañamos enormemente a nuestros hijos. 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
Ms. Maria Irma Jimenez - Líder de la escuela 
“Habla Señor, tu siervo está escuchando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




