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Queridos Padres y Estudiantes,

Es con gran alegría que les reporto un decremento precipitoso de casos de COVID-19 en nuestra área en el mes pasado.
Nuestras escuelas diocesanas en Shelby County reportaron los siguientes casos positivos entre estudiantes en las últimas 4
semanas: 22, 14, 6 y 1. Este declive en el número de casos se debe a los tremendos esfuerzos de todos os maestros y personal de
nuestras escuelas, así como a la cooperación de nuestros estudiantes y padres. Estoy tan agradecido con todos ustedes. ¿Ya
estamos del otro lado? Así parecería, pero debo pedirles que mantengan la paciencia, pues continuaremos requiriendo el uso de
mascarillas / cubre-boca hasta el viernes 29 de Octubre.

La razón de seguir necesitando mascarillas es que el Departamento de Salud de Shelby County requerirá el uso de
mascarillas en interiores hasta el 29 de Octubre. Una vez que el departamento de salud decrete una nueva directiva, nosotros
también actualizaremos nuestra política. Quiero reconocer al Departamento de Salud local por su transparencia, información, y
sobre todo su disponibilidad de escuchar a los residentes de nuestro condado, y esforzarse por mantenernos a salvo. Sé que
algunos estarán desilusionados por el continuo requerimiento de uso de mascarillas / cubre-bocas, pero debemos acatar los
lineamientos del departamento de salud de la localidad. Y el uso de mascarillas, junto con las vacunas y nuestras medidas
mitigantes están funcionando muy bien en esta lucha para acabar con el virus de una vez por todas. Escuchen, esta pandemia ha
sido de lo peor. Miles de vidas se han perdido, subió la inflación, hubo perdida de trabajos, etc. y todo esto está teniendo un efecto
serio en todos. Pero un día volveremos la vista atrás, y ojalá digamos entonces que aprendimos algo de esta tragedia, que nos hizo
más fuertes, y no olvidaremos los sacrificios que costo.

Los dejo con esta pequeña historia que ilustra de lo que se tratan nuestras Escuelas Católicas, y el por qué debemos
enfocarnos en el panorama completo. La semana pasada visite la Escuela de la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde se
jugaba un partido de voleibol contra San Pablo. Era la noche de celebración del 8vo grado para las niñas, y normalmente, los
alumnos de 8vo grado en el equipo de casa recibirían un reconocimiento, junto con sus padres, por su dedicación a su deporte, y
su escuela. Antes del juego, las niñas de 8vo grado de la ICCS se presentaron, y cada una recibió un ramo de flores. Pero lo que
hizo aún más especial la noche es que cada una de estas niñas de 8vo grado presentaron a las niñas del equipo de San Pablo con
una flor también, y recibieron también el aplauso del público por su dedicación y esfuerzo. Nuestra Fe Católica en Acción.
¡Felicitaciones a ambos equipos, las Wildcats y las Panthers!

Confiemos en que Dios está aquí velando por nosotros, y siempre de nuestro lado. Confiemos en que los líderes de nuestra
Diócesis, y del Departamento de Salud están haciendo su mejor esfuerzo para mantener a nuestros niños, nuestros maestros, y el
personal de nuestras escuelas a salvo en la medida que les es posible. Y gracias por su continuo apoyo a nuestras Escuelas
Católicas. Tengan un buen fin de semana, y que Dios les bendiga a todos.

Mr. Pierre N. Antoine
Superintendent of Catholic Schools
Diocese of Memphis, Tennessee

Cc: Most Reverend Bishop David P. Talley, M.S.W., J.C.D.
Very Reverend Keith Stewart, Vicar General
Pastors
Dr. Colleen Butterick, Director, School Counseling Services
Sandra Goldstein, Director, Office of Human Resources
Rick Ouellette, Director, Office of Communications

Margaret Scott, Executive Assistant to Bishop David P. Talley


