2 de enero de 2022
Estimada comunidad SFX,
¡Feliz año nuevo!
Espero que todos hayan disfrutado de una Navidad bendecida y estén emocionados de volver a la escuela esta semana.
Durante las vacaciones de Navidad, los CDC actualizaron sus recomendaciones de aislamiento y cuarentena para el público. El
Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa continuará alineándose con los CDC. Como saben, nos hemos
mantenido en contacto constante con MCDPH, que nos ha ayudado a asesorarnos a lo largo del viaje de la pandemia Covid-19.
En un esfuerzo por mantener a todos actualizados y velando por la salud y el bienestar de nuestra comunidad en general,
procederemos a utilizar las actualizaciones que se enumeran a continuación:

· Con el reciente aumento de la variante Omicron y la alta tasa de viajes durante las vacaciones de Navidad, implementaremos
nuestros requisitos de máscaras para interiores hasta el viernes 14 de enero de 2022. El preescolar seguirá siendo la máscara
opcional cuando se reanude la escuela el 4 de enero de 2022.

· A partir del 4 de enero de 2022, estamos implementando actualizaciones de Nuestras pautas de aislamiento/cuarentena SFX.
Estas actualizaciones también se reflejan en la guía reciente de los CDC guidance que reduce el período de cuarentena de diez a
cinco días.

· Cualquier persona en el campus que muestre una enfermedad o síntomas similares a Covid será enviado a casa de inmediato y
deberá permanecer fuera del campus durante cinco días. Continuar manteniendo nuestro cuerpo estudiantil y nuestro cuerpo
docente / personal seguro y saludable es una prioridad principal. Queremos asegurarnos de que podamos continuar
experimentando interrupciones mínimas o nulas en nuestro año escolar para que los estudiantes sigan aprendiendo en
persona.
Al comenzar este nuevo año, quiero traernos de regreso al tema de nuestro año jubilar ignaciano mientras nos esforzamos por
ver todas las cosas nuevas en Cristo. Un nuevo año calendario puede ser un buen momento para establecer nuevas metas y
proceder con una energía renovada para todo lo que hacemos. Lo veo a través de la lente de vivir la misión de nuestra escuela
de ser niños, hombres y mujeres para los demás mientras nos preparamos para un nuevo comienzo y una oportunidad de hacer
de 2022 un año excepcional para nuestra escuela y comunidad parroquial.
Espero volver a verlos a todos el martes 4 de enero. ¡Vamos a construirlo en 2022!
Paz,

Ryan Watson

