
 
 
Estimados padres y tutores, 
 
En nombre de la Academia Josephinum, espero que esta carta encuentre a su familia y amigos sanos y 
salvos.  Aunque todos nos adaptamos a tiempos inciertos, lo que no ha cambiado es nuestro compromiso 
con nuestros estudiantes.  Ellos están a la vanguardia de todo lo que hacemos. 
 
Los últimos acontecimientos han necesitado una mirada innovadora sobre cómo equilibrar el servir y liderar 
nuestra comunidad en un mundo de distanciamiento social.  Me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
dar las gracias a todos los que se han mudado con nosotros: nuestros estudiantes, familias, profesores, 
personal, socios y voluntarios.  Un agradecimiento especial a nuestro profesorado que ha acogido con 
atención el "Aprendizaje Digital" y su capacidad para mantener a nuestros estudiantes comprometidos con 
sus estudios.   Gracias a nuestras familias Jo por su paciencia y cuidado mientras continuamos educando y 
apoyando a nuestros estudiantes.  Nuestra comunidad es fuerte, comprometida y creativa. Gracias por 
permanecer así mientras continuamos sirviendo mejor a nuestras "Chicas sin Límites". 
 
Como todos saben, la situación del coronavirus (COVID-19) está en constante evolución. Con eso en mente, 
me gustaría ponerlos al día con la información más reciente para nuestros estudiantes y familias de Jo.  Por 
favor, recuerden que debido a que nuestras acciones se basan en circunstancias externas, esta información 
puede cambiar en cualquier momento.  Seguiremos estando en constante comunicación con ustedes y los 
animamos a que sigan contactando con nosotros: 
 

● Con el reciente anuncio del alcalde Lightfoot de que Chicago espera ver un aumento en los casos 
de COVID-19 en la próxima semana, hemos tomado la decisión de extender el cierre de nuestro 
edificio escolar hasta el 20 de abril con el regreso de los estudiantes el martes 21 de abril.  

● Todos los eventos y actividades escolares programados antes del 21 de abril han sido pospuestos, 
cancelados o se llevarán a cabo digitalmente. Nuestro equipo está en conversación con respecto a 
las actividades y eventos del último año, como el baile de graduación, y les proporcionará más 
información en la próxima semana. Puede ver todos los cambios en los eventos visitando 
josephinum.org/calendario. 

● Esta es la época del año para las evaluaciones (incluyendo IB, ACT, PACT y otras) que son críticas 
para el progreso de nuestros estudiantes.  Estamos en constante comunicación con estos socios 
para asegurarnos de que todos los requisitos se les comuniquen de manera oportuna.  Los 
mantendremos informados en lo que se refiere a las evaluaciones de sus estudiantes. 

 
Durante estos tiempos inusuales es crítico para todos nosotros estar conectados con el Jo.  Sigan nuestro 
desafío de distanciamiento social en Schoology y nuestras publicaciones comunitarias en Facebook e 
Instagram. Para una pregunta específica, por favor, póngase en contacto con nosotros en 
info@josephinum.org. 
 
A pesar de los cambios en la distancia física o social, una cosa permanece constante.  Vivimos nuestros 
valores del Sagrado Corazón mientras continuamos comprometiéndonos con la educación y el crecimiento 
de nuestras niñas Jo.  
Ahora, más que nunca, sus voces y su liderazgo lleno de fe marcarán la diferencia en nuestro mundo. 
 
Gracias por ser parte de nuestra comunidad Josephinum. 
 
Sinceramente, 

 
Patti Tuomey, EdD 
Presidente 
 
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 
 


