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Queridos padres de las escuelas católicas: 
 
Los directores de las Escuelas Católicas de South Bend y sus alrededores, junto con el 
liderazgo de ICCL, escriben para informarle sobre la situación con respecto a los deportes de 
otoño para nuestras escuelas. En primer lugar, muchas gracias por su sincera participación en 
nuestra encuesta. Desafortunadamente, la combinación de estos resultados, las 
complicaciones operativas y las tendencias recientes de COVID en los condados de St. Joseph 
y Elkhart requerirán que cancelemos nuestra temporada deportiva de otoño. 
Desarrollaremos algunos de estos puntos a continuación e indicaremos lo que aún está por 
considerar en el próximo año escolar. 
 
Las respuestas a la encuesta incluyeron una amplia gama de puntos de vista, desde aquellos 
que no ven ningún riesgo en reabrir el atletismo hasta aquellos que expresaron en los términos 
más enérgicos que los riesgos son inaceptables. Reiteramos nuestra propia convicción de que 
todos los puntos de vista deben ser respetados y que las opiniones de las personas sobre el 
mejor camino a seguir se mantienen con pasión y sinceridad. Además, como padres y 
administradores de nuestras Escuelas Católicas, recordemos que profesamos ser parte de Un 
Cuerpo en Cristo, y debemos en oración pedirle al Espíritu Santo que bendiga y guíe nuestras 
elecciones, también orando por la intercesión de San Miguel. Arcángel mientras todos lidiamos 
con los desafíos de esta pandemia. 
 
En cuanto a la retroalimentación general, recibimos 626 respuestas que representan a todas 
nuestras escuelas constituyentes, equilibradas de manera uniforme entre los grados 5-8. Para 
todos los deportes de otoño en los que un niño estaría interesado en participar, la proporción 
de aquellos que sienten el riesgo de participar con precauciones establecidas es aceptable en 
comparación con aquellos que sienten que los riesgos son inaceptables fue al menos 4: 1 o 
mayor. Cuando se les preguntó sobre la comodidad de las personas al combinar equipos de 
diferentes escuelas, mientras que el 65% estaba de acuerdo con tal disposición, en particular, 
el 35% no se sentía cómodo permitiendo que su hijo se uniera a un equipo combinado. 
Si bien estos datos a primera vista parecen mostrar una imagen alentadora, de que tantas 
familias desean y desean que sus hijos participen, la dura realidad de los números predice que 
perderíamos entre el 20 y el 30% de nuestra base de participación, si La elección de las 
personas de evitar que sus hijos jueguen se acerca a lo que sugieren las respuestas. A 
continuación se presentan algunos de los problemas que esto presentaría, así como otros 
factores que hemos tenido que sopesar: 
 



● La pérdida potencial de los atletas y los ingresos de la entrada pondrían al ICCL (y 
posiblemente a los fondos deportivos de algunas escuelas) en una posición financiera adversa, 
y no queremos tomar decisiones presupuestarias que comprometan la seguridad o la 
disponibilidad de nuestros recursos e instalaciones habituales. o funcionarios. 
 
● Más allá de eso, muchos de los lugares que utiliza ICCL para organizar competiciones se 
encuentran dentro de nuestros campus de escuelas secundarias (St. Joe y Marian). Dados los 
esfuerzos y precauciones ya extraordinarios que se están tomando para abrir los deportes de 
otoño en esas escuelas, no esperamos que esas instalaciones estén disponibles para nuestros 
atletas de la escuela primaria este otoño. 
 
● Por último y de manera más crítica, el Departamento de Salud del Condado de St. Joseph ha 
indicado que hay una tendencia al alza de los nuevos casos de COVID-19 (incluso en el lapso 
de días desde el inicio de esta encuesta), lo que aumenta el riesgo de que los estudiantes se 
expongan. Como resultado, nuestras escuelas ya están reevaluando cómo reabrirán de manera 
segura, teniendo en cuenta las recomendaciones de nuestros departamentos de salud locales, 
las órdenes ejecutivas del gobernador Holcomb y las pautas diocesanas. Nuestras escuelas 
están buscando ofrecer a los padres más opciones para considerar, lo que requiere nuestra 
atención inmediata. La incapacidad de distanciarse socialmente y usar máscaras cuando los 
estudiantes participan en atletismo ha aumentado nuestras preocupaciones por su salud. 
También debemos tener en cuenta el impacto potencial de propagación que esos atletas 
podrían tener en los estudiantes que eligen no participar. 
 
Mirando hacia el resto del año escolar, lo que hemos decidido hacer es monitorear los datos y 
las tendencias del otoño y continuar las conversaciones dentro de las escuelas ICCL y católicas 
para evaluar el potencial para realizar deportes a fines de otoño / invierno. También 
evaluaremos la posibilidad de organizar ciertos deportes de otoño cancelados durante el 
semestre de primavera. 
 
Apreciamos la pasión y el deseo que todos compartimos para que nuestros estudiantes 
experimenten una educación integral a través de la exploración de sus habilidades atléticas y 
cooperativas. Si bien este año, a diferencia de cualquier otro, ha aprovechado esa oportunidad 
para nosotros, nos alegra el hecho de que nuestros maestros, padres y estudiantes están 
trabajando juntos para mantenerse saludables y listos para unirse a esas actividades una vez 
que los peligros de esta situación actual han sido puesto bajo control. 
 
Muy agradecido, 
 
 
Directores de escuelas católicas del área de South Bend y la Junta de Liderazgo de ICCL 
 


