
 

 
 

5 de junio de 2020 
 
"Pero Dios dispuso el cuerpo...a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean 
mutuamente solidarios. ¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren con él..." 1 Corintios 12, 24-26 
 
Estimados padres y tutores: 
 
Cada semana, durante este tiempo de aprendizaje a distancia, hemos hecho todo lo posible para llegar a nuestras familias y 
mantenerlas informadas sobre las grandes cosas que están sucediendo en nuestras escuelas y agradecerles por su apoyo. 
Sería negligente de mi parte no aprovechar esta oportunidad para hablar brevemente sobre las protestas que están teniendo 
lugar en nuestra nación respecto de la muerte de George Floyd y la desigualdad racial que persiste en nuestro país.  
 
Una de nuestras bendiciones, como escuelas católicas, es la oportunidad de tener clases de religión todos los días, clases 
en las que nuestros alumnos estudian la Escritura y la doctrina social católica. Nuestros alumnos tienen como premisa 
principal que toda persona está hecha a imagen y semejanza de Dios y que, por lo tanto, tiene dignidad. Toda persona 
tiene derechos y responsabilidades y está llamada a participar en la comunidad y ser incluida. El racismo, o cualquier otra 
forma de "-ismo", no tiene lugar en una sociedad justa y cuando un grupo, o incluso una persona, sufre injusticia, todos 
sufrimos. A través de la formación religiosa y la instrucción académica que ofrecen nuestras escuelas católicas, estamos 
trabajando para ayudar a nuestros alumnos a entender lo que significa ser un líder-servidor y trabajar por el bien común 
transformando sus propias vidas y, por lo tanto, transformando el mundo. Con esa misión en mente, hoy me gustaría 
informarles acerca de algunos recursos de aprendizaje de verano que les brindaremos para continuar un camino de 
aprendizaje diverso e inclusivo durante los meses de verano.  
 
Nuestra alianza con las escuelas y las familias ha conducido a la creación de recursos de aprendizaje de verano por parte 
de los maestros y la Oficina de Escuelas Católicas. Estos recursos están diseñados para promover el aprendizaje continuo 
durante todo el verano. Se trata de un aprendizaje basado en la fe, en todos los aspectos del currículo, y diseñado para 
nuestras escuelas y parroquias. Estos recursos no son obligatorios, pero se recomiendan firmemente como una 
oportunidad para el crecimiento continuo. Los alentamos a utilizarlos para el progreso y el enriquecimiento académico. La 
escuela de sus hijos podría exigir tareas específicas para el aprendizaje de verano y, en ese sentido, les sugerimos que se 
comuniquen con la escuela para obtener esta información.  
 
Los recursos de pre-K a grado 5, clasificados por nivel de grado, están disponibles. Los grados de escuela media tendrán 
recursos de contenido específico. Las materias para el aprendizaje de verano son las siguientes: Religión, Matemática, 
Artes del Lenguaje, Estudios Sociales y Ciencias. Asimismo, tendrán a su disposición enlaces a recursos de tecnología de 
asistencia.  
 
Les sugerimos visitar nuestra página Aprendizaje de verano en https://adwcatholicschools.org/elementary-k-8/ para 
obtener una amplia variedad de recursos de enriquecimiento, actividades diferenciadas y listas de lectura de verano. A 
través de un compromiso continuo, seguimos formando aprendices de por vida en el contexto de una educación académica 
basada en la fe. 
 
Gracias por su compromiso con la educación católica y por el apoyo a nuestras escuelas. Si bien dejaré la Arquidiócesis 
de Washington a fines de este mes, continuaré rezando para que, en este verano, ustedes y sus familias se mantengan 
sanos y seguros. Que Dios los bendiga. 
 
Sinceramente en Cristo, 

 
William H. Ryan, III 
Secretario de Escuelas Católicas 
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