
 

 

  

 

22 de Septiembre, 2021 

Estimados Padres, 

Como todos ustedes saben, la pandemia de COVID-19 continúa plagando nuestras comunidades. Desde la 

orden judicial temporal del 13 de septiembre de HR 847, la ley que prohíbe los mandatos de cubrebocas en las 

escuelas públicas del distritos, hemos recibido muchas comunicaciones con respecto a nuestra respuesta. El 

Asesor Legal, de acuerdo con las otras tres diócesis / arquidiócesis en Iowa, ha vuelto a confirmar que la orden 

judicial no se aplica a las escuelas no públicas acreditadas (escuelas privadas). Según las instrucciones, 

continuaremos cumpliendo con la ley en nuestras escuelas. Entendemos que la orientación legal a seguir HF847 

puede no ser una decisión aceptable para algunos, pero altamente respaldada por otros. Este ha seguido siendo 

el caso durante toda la pandemia. En medio de estos desafíos, continuamos pidiendo que todos renovemos 

nuevamente nuestro compromiso de ayudar voluntariamente a frenar la propagación de COVID-19, de tomar 

las medidas de mitigación apropiadas cuando sea posible, de ser agentes de unidad en nuestras comunidades. 

Creemos que este momento puede ser un recordatorio de la importancia de las estrategias de mitigación que 

podemos practicar como una forma de contribuir al bien común y proteger a los más vulnerables entre nosotros.  

 

Queremos asegurarles a todos los constituyentes que estamos monitoreando de cerca, con la ayuda de nuestro 

equipo médico, la fluidez del virus en todas nuestras escuelas diocesanas. Afortunadamente, nuestras escuelas 

no están viendo un gran número de casos positivos de COVID. Comenzaremos a publicar actualizaciones 

semanales sobre los niveles de positividad de las regiones metropolitanas y rurales para compartir con nuestras 

comunidades escolares. 

 

Esta pandemia ha sido agotadora para todos, pero debemos resistir la “fatiga COVID” y mantener el rumbo. 

Estamos muy agradecidos por el trabajo que nuestros administradores, profesores y personal continúan 

haciendo y los esfuerzos que han realizado para ayudar a los fieles a llevar las cargas de este tiempo. Nuestras 

escuelas siempre han estado y seguirán comprometidas a brindar formación espiritual y académica de alta 

calidad en un ambiente seguro y enriquecedor. 

 

Continuemos todos mostrando amor cristiano y caridad hacia los demás mientras oramos por el fin de la 

pandemia y por todos los que están sufriendo a causa de ella. 

 

Suyo en Cristo, 

 
Donna Bishop 

Superintendente de Escuelas Católicas 

 

 

 


