Mensaje de parte del señor Henry Fortier, Superintendente de las escuelas católicas sobre
el cierre de escuelas a causa del Coronavirus (CORVID-19), 13 de marzo del 2020.
¡Que la paz de Cristo este con ustedes!
Hoy por la tarde, el Comisionado de Educación de la Florida, Richard Corcoran, extendió las
vacaciones de primavera hasta el 29 de marzo del 2020, y regresando a las escuelas el 30 de marzo
del 2020. Nuestras escuelas católicas seguirán esta misma directiva cerrando desde el 29 de marzo y
regresando a clases el lunes, 30 de marzo del 2020.
¿Qué significa esto para nosotros?
• Todas las escuelas católicas bajo la direction de la Diocese de Orlando tomaran dos semanas de
vacaciones del 14 hasta el 29 de marzo sin clases.
• Esas escuelas cuyas vacaciones de primavera caen fuera de estas fechas tomaran sus vacaciones de
primavera durante el mismo tiempo del 14 al 29 de marzo.
• En estos momentos, todo los centros pre-escolares individuales al igual que los centros
relacionados las escuelas como: Angel in Arms (Blessed Trinity Catholic School) en Ocala; St.
Mary Magdalen Catholic School y Annunciation Catholic Academy, ambas en Altamonte Springs;
y Good Shepherd Catholic School en Orlando, permanecerán abiertos durante sus horarios
regulares para atender a nuestras familias que tengan que reportarse a trabajar, por ejemplo, esos
padres que trabajan en las áreas de salud y seguridad pública.

Los padres y tutores recibirán más información de sus principales y directores. Seguiremos
monitoreando la situación ya que nos hemos preparado para el aprendizaje virtual. Ponemos nuestro
trabajo en las manos de Dios. A lo largo de las Escrituras y en las lecturas de los santos, descubrimos
una y otra vez cómo Dios está presente y activo en nuestras vidas durante los momentos mas
difíciles. ¡Dios esta con nosotros! Oremos por todos aquellos que están trabajando para mantenernos
a seguros, por aquellos que están enfermos, por aquellos que murieron y por los científicos para que
puedan encontrar una manera de prevenir más enfermedades.

