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el 06 Augusto 2020 

Covid Actualización #11 

Estimados padres, 

 

En los últimos diez días, la orientación de las autoridades federales, estatales y locales con respecto a la 

reapertura de las escuelas ha estado llegando a un ritmo rápido. Los distritos escolares están ajustando sus 

planes para que los estudiantes vuelvan a la escuela. Después de considerar el consejo de expertos locales en 

salud, creemos que nuestro plan de reapertura es muy seguro para todos los estudiantes y el personal. Todavía 

estamos planeando comenzar con la mitad de nuestros estudiantes en la mañana y la mitad de los estudiantes 

en la tarde para cada clase, sin embargo, estamos cambiando nuestra fecha de inicio para los 

estudiantes al miércoles 26 de agosto. Esta semana adicional asegurará que tengamos tiempo para 

preparar nuestro edificio con más lavabos para lavarse las manos, nuevas estaciones de llenado de botellas de 

agua y nuevas capas de pintura. 

 

Si aún no ha completado la encuesta con respecto a nuestras primeras semanas de escuela, asegúrese de indicar 

su preferencia para la sesión de la mañana o la tarde lo más pronto posible. Para las familias que no pueden o 

deciden no enviar a los estudiantes para la instrucción en persona, hay una opción 100% virtual disponible; 

nuevamente, comuníquese con la escuela para indicar esta preferencia. Nuestro plan es hacer las sesiones de 

mañana y tarde con la mitad de cada clase hasta al menos el 25 de septiembre. Decidiremos a mediados de 

septiembre si es seguro comenzar los días completos con clases completas después del 25 de septiembre. 

 

La comunicación entre la escuela y nuestras familias es crítica en todo momento, pero especialmente ahora 

durante esta situación de rápido desarrollo con el Coronavirus y el comienzo del año escolar. En este momento, 

nuestra forma más rápida de comunicación con todos ustedes es nuestra aplicación REMIND (Recordar 

mensajes de texto), junto con nuestro canal nuevo de YouTube. Continuaremos utilizando ambas fuentes para 

mantenerlo al día en noticias y anuncios relacionados con la Escuela San Adalberto. Si aún no se ha registrado 

para ambos, hágalo AHORA siguiendo las instrucciones en las páginas adjuntas a este correo. 

 

Favor de continuar viendo sus mensajes de texto y revise nuestro canal de YouTube para que a medida que los 

detalles de principios de año continúen desentrañando, su familia pueda mantenerse informada. 

 

No dude en comunicarse con la escuela (574-288-6645) con cualquier pregunta o inquietud. 

 

Sinceramente, 

 

 

Joseph Miller 

 



Noticias del Verano 2020 

Preparativos para la reapertura 

● Limpiamos y desinfectamos profesionalmente todo nuestro edificio. 

● El programa ACE en Notre Dame proporcionó un programa de escuela de verano de dos semanas para 

aproximadamente 70 de nuestros estudiantes. 

● La próxima semana se instalarán nuevos lavabos para duplicar la capacidad de lavado de manos en la 

escuela 

● Todos los pasillos y escaleras serán repintados 

● Las fuentes de agua están siendo reemplazadas por estaciones de llenado de botellas de agua. 

● Planes presentados para quitar la alfombra en los pasillos y restaurar pisos de madera. 

● Suministro completo de productos de limpieza y desinfección actualizados y renovados 

● Se instalarán estaciones de desinfección de manos en cada aula. 

 

Cambios personales 

● Algunos de ustedes pueden haber escuchado que nuestra maestra de Religión K-3, la Srta. Mary DeMott 

no regresará a la Escuela St. Adalbert este otoño. La Srta. DeMott irá a un retiro con una comunidad de 

hermanas religiosas para discernir el próximo paso de la vocación de su vida. Todos sabemos que ella 

ha sido un testigo tremendo en la Fe, y su compromiso desinteresado con nuestros estudiantes, padres y 

personal será profundamente extrañada. Esperamos darle la bienvenida cuando ella pueda visitarnos. 

 

● La secretaria de nuestra escuela, la Sra. Brenda Moreno, ha optado por abandonar la escuela San 

Adalberto para tomar una posición nueva. Extrañaremos su actitud positiva, la fidelidad y el cuidado de 

Brenda por nuestros estudiantes. Estamos agradecidos por su tiempo entre nosotros y le deseamos todo 

lo mejor a medida que avanza en su carrera. 

 

Al dar gracias por el servicio de algunos miembros de nuestro equipo, también damos la bienvenida a otros que 

se unen a nosotros este año: 

Srta. Yadira González - Maestra de Religión K-3 La Srta. González se graduó de la Escuela San 

Adalberto  y ha seguido siendo un miembro cercano de nuestra comunidad parroquial, ayudando al Padre 

Ryan con nuestro grupo juvenil de la parroquia. Esperamos que algún día nuestras aulas se llenen de maestros 

graduados de San Adalberto, ¡Así que es una verdadera alegría que Yadira nos inicie en nuestro camino hacia 

ese momento en la historia de la escuela! 

 

Sr. Kevin Joyce - Maestro de 5º grado El Sr. Joyce ha enseñado en la diócesis de Fort Wayne-South Bend 

durante 19 años. Enseñó 3er grado en San Vincente en Elkhart y 5to grado en San Antonio. Obtuvo su título de 

profesor del programa ACE junto con el Sr. Clark y la Sra. Romans, por lo que es providencial que ahora haya 

venido a San Adalberto para estar al otro lado del pasillo del Sr. Clark. 

 

Sra. Sandi Cramer Ciencia y Tecnología La Sra. Cramer también se une a nuestro personal con muchos 

años de experiencia docente en nuestras escuelas católicas locales. Recientemente fue maestra de tecnología en 

nuestra escuela hermana, San Pio X. La Sra. Cramer aporta una gran cantidad de conocimientos tanto en 

tecnología como en el programa práctico de ciencia e ingeniería llamado Project Lead the Way. La Sra. Cramer 

impartirá clases de ciencias de 4º y 5º grado, ciencias de la escuela intermedia, y nos ayudará a administrar los 

exámenes y programas de NWEA, y servirá como nuestro coordinador de exámenes. 

 

El Señor guía a nuestra escuela y guía a las personas para compartir su experiencia y espíritu de servicio aquí. 

Estamos verdaderamente bendecidos de agregar este grupo de educadores talentosos en la fe a la familia San 

Adalberto.   Esperamos verlos a todos pronto, mientras tanto, ¡disfruten las semanas de verano restantes y que 

Dios los bendiga! 


