Actualizado: 21 enero 2022

BISHOP LUERS CATHOLIC HIGH SCHOOL
REINGRESO ESCOLAR Y PLAN DE MITIGACIÓN
COVID-19
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REINGRESO ESCOLAR Y PLAN DE MITIGACIÓN COVID-19
La Declaración de Misión de la Preparatoria Bishop Luers
Tu eres la luz del mundo…tu luz debe brillar ante otros, para que vean lo bueno que
haces y glorifiquen a tu Padre celestial.
Mateo 5:14-16
La Preparatoria Bishop Luers es una comunidad católica educacional que inculca en
cada alumno dignidad, honradez, respeto y responsabilidad. Nutrido por verdades
católicas, cada estudiante es capaz de enfrentar retos en su propia vida spiritual,
académica y social mientras sirve a Dios y a otros en una sociedad global y cambiante.
“Somos la luz del mundo.”
Mientras continuamos trabajando junto con la salud local, líderes de salud pública, y la
Diócesis de Fort Wayne-South Bend, sabemos que la escuela es una parte vital de
nuestra comunidad de Bishop Luers. Este plan se ha desarrollado con dos principios
directores.
1. Ofrecer una educación de día completo a nuestros estudiantes, cinco días a la
semana.
2. Desarrollar protocolos de salud y seguridad para mitigar el riesgo de COVID-19
para que podamos seguir ofreciendo esa educación.
Este plan ha sido desarrollado con la guía de la Diócesis de Fort Wayne-South Bend, el
Departamento de Salud del Condado de Allen, el Departamento de Salud de Indiana, el
Departamento de Educación de Indiana y los Centros para el Control de Enfermedades.
El Departamento de Salud del Condado de Allen afirma: "en apoyo del Condado de Allen
y sus municipios, el Departamento de Salud del Condado de Allen se esfuerza por
promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los residentes. Con la orientación
del Departamento de Salud del Estado de Indiana y el apoyo de nuestras muchas
agencias asociadas, nos esforzamos por tener una infraestructura de salud pública
modelo que proporcione servicios profesionales, receptivos y rentables a la comunidad"
NOS COMPLACE PRESENTAR UN PLAN DE REINGRESO ESCOLAR Y MITIGACIÓN COVID19 QUE CUMPLE CON NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES Y EL DEPARTAMENTO DE
SALUD DEL CONDADO DE ALLEN.
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Los siguientes miembros colaboraron para hacer este plan posible:
James Huth, Principal
Randy Hawkins, Assistant Principal
Kevin Mann, Dean of Students
Becky Allegrini, Director of Guidance
Pat Wilkins-Smith, School Nurse
Andre Goodwell, Director of
Transportation
Mark Jones, Director of Maintenance
Nicole Rudolph, Pastoral Minister
Mandy Allen, Media Center Specialist
Esther Baird, Special Education
Department Chair

Heather Briggs, Science Department
Chair
Drew Heiniger, Social Studies
Department Chair
Ann Isch, Theology Department Chair
Linda Keuneke, Mathematics
Department Chair
Karlene Krouse, Fine Arts Department
Chair
Ed Mendoza, Foreign Language
Department Chair
Kathy Schall, English Department Chair

IMPORTANTE: El Plan de Reingreso Escolar y mitigación COVID-19
de Bishop Luers High School es fluido y está sujeto a cambios en cualquier momento
dependiendo de la orientación que recibamos de la Diócesis de Fort Wayne-South
Bend, funcionarios locales de salud pública y directrices y agencias federales y
estatales
El plan será revisado semanalmente por el equipo de regreso a la escuela con el consejo
de la Diócesis de Fort Wayne-South Bend y funcionarios locales de salud pública.
El objetivo de nuestro Plan de Reingreso Escolar y Mitigación COVID-19 es mantener a
todos los estudiantes en un ambiente tradicional para todo el año escolar. La mitigación
de riesgos mediante el uso de estrategias cautelosas nos permite evitar que los
estudiantes necesiten quedarse en casa porque son identificados por un rastreador de
contactos.
Este plan incluirá procedimientos para tres opciones de aprendizaje. Planificaremos la
flexibilidad para pivotar hacia cualquiera de las tres opciones de aprendizaje
dependiendo de la gravedad del COVID-19 en nuestra región y la prevalencia de casos
en nuestra comunidad escolar. Nos basaremos en la orientación de la Oficina del
Gobernador de Indiana, el Departamento de Educación de Indiana, el Departamento de
Salud del Condado de Allen y la Diócesis de Fort Wayne-South Bend para tomar
decisiones para pivotar entre los modos de aprendizaje.

Nuestro plan actual es abrir el año escolar 2020-2021 en la Opción 1:
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Aprendizaje en persona a plena capacidad.
Opción 1: Aprendizaje en persona a plena capacidad. Para proteger a todos los
estudiantes y al personal, se implementarán los protocolos de salud y seguridad que se
encuentran en este plan. El distanciamiento social se aplicará en la medida de lo posible.
Cada miembro de la escuela, no vacunado, llevará una cubierta de tela al entrar y salir
del edificio de la escuela, durante los tiempos de transición dentro del edificio, y en el
salón de clases según las instrucciones del Departamento de Salud del Condado de Allen
o el Departamento de Salud de Indiana.
En la Opción 1, proporcionaremos recursos y acceso para que los estudiantes que están
en casa se mantengan comprometidos en el aprendizaje de forma remota. Esto puede
deberse a una enfermedad, tener síntomas de COVID-19, tener una prueba de COVID-19
positiva, tener contacto cercano con alguien con COVID-19 o hacerse la prueba, estar
inmunocomprometido o tener otro problema de salud, u otra razón aprobada por la
Administración escolar. Una nota del médico debe ser sometida a la enfermera de la
escuela. Se establecerán políticas y procedimientos para apoyar a estos estudiantes.
Opción 2: Aprendizaje Virtual Completo, si un estudiante tiene lo siguiente: síntomas
COVID-19, contacto con alguien con COVID-19 o alguien esta tomando el examen,
estando en peligro de estar comprometido o teniendo otra preocupación de salud, u
otra razón aprobada por la administración de la escuela. En este modo, los estudiantes
estarán comprometidos en eLearning desde casa.
A menos que se indique lo contrario, la inscripción de un estudiante se considera instrucción
en persona. Si un padre elige, debido a razones de salud u otras cuestiones relacionados, para
que su hijo reciba aprendizaje virtual las familias escolares actuales deben notificar a la oficina
principal al (260)456-1261 o correo electrónico rknapke@bishopluers.org.
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ESTRATEGIAS
A partir del comienzo del año escolar, utilizaremos las siguientes estrategias:
1. Distanciamiento Social: Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal
estarán al menos a seis pies de distancia. Las posibilidades de distanciamiento
social dependerán de la arquitectura de Bishop Luers y del espacio.
2. Enmascaramiento: Si la facultad, personal y estudiantes no están vacunados, es
recomendable usar máscaras. Las máscaras facials deben usarse correctamente,
cubriendo la nariz y la boca. Las máscaras faciales no incluyen pañuelos. Las
máscaras deben ser de color sólido o del Bishop Luers Kneeling Knight, sin otra
escritura o gráficos.
3. Saneamiento: El personal de custodia está capacitado para proporcionar el
ambiente más seguro para nuestra comunidad escolar durante todo el año
escolar. En el caso de una limpieza profunda, habrá una empresa profesional de
guardia.
4. Higiene personal: Cada salón es proveído desinfectante para las manos.
5. Rastreo de contacto: Consultaremos con el Departamento de Salud del Condado
de Allen y la Diócesis de Fort Wayne-South Bend para rastrear contacto de alto
riesgo con casos confirmados de COVID-19. Las personas con contacto cercano
probablemente serán excluidas de la escuela. Nuestras políticas de
enmascaramiento, distanciamiento social e higiene existen para ayudar a
prevenir esa exclusión.
6. Proteger a nuestras personas más vulnerables: Ayudaremos a los estudiantes y
al personal con condiciones preexistentes. Nuestra enfermera y administración
trabajará con la Diócesis de Fort Wayne-South Bend, así como con el
departamento de salud local.
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TRANSPORTE
Animamos a los padres a conducir a los estudiantes hacia y desde la escuela si es
posible. Reconocemos que no todas las familias son capaces de proporcionar
transporte.
Las puertas se abrirán a las 7:00 am. Si los estudiantes llegan entre las 7:00-7:30, irán
al cafeteria.
¿Qué protocolo estará en vigor para antes/después de la escuela recoger y dejar el
autobús escolar como transporte?















Se espera que el personal y los estudiantes se autoprotejan cada día antes de
venir al trabajo/ escuela.
Mientras en el autobús, mascaras deben ser usadas por todos los pasajeros y el
conductor.
A los estudiantes se les asignará un asiento en el autobús y se mantendrá una
tabla de asientos precisa. (Se recomienda usar todos los demás asientos o solo
poner a un estudiante en un asiento.)
El autobús será limpiado al final de cada viaje por el conductor del autobús,
departamento de mantenimiento o empresa de limpieza contratada utilizando
los productos desinfectantes emitidos.
Las tablas de asientos serán retenidas por el Director de Transporte de la Escuela
en la oficina de recepción para mantener como un registro de dónde se sentó
cada estudiante.
Las máscaras tanto de los transportados como del conductor deben ser usadas
mientras están en el autobús.
No deben traer comida en el autobús.
Las directrices de la Diócesis de Fort Wayne-South Bend, el Departamento de
Salud del Condado de Allen y el estado serán seguidas antes de transportar a los
estudiantes.
Se recomienda al conductor y a los que están siendo transportados que utilicen
desinfectante de manos al entrar y salir del autobús.
La exención diocesana fue firmada por todos los estudiantes para permitir el uso
del transporte de Bishop Luers.

¿Qué protocolo habrá para los estudiantes que conducen a la escuela?
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Se espera que los estudiantes se autoprotejan cada día antes de venir a la
escuela.
Si algún estudiante no está vacunado, se le recomienda usar máscara en la
escuela.
Estudiantes entrarán por la puerta 10.
A los estudiantes se les pedirá que se laven/desinfecten las manos.
Estudiantes deben reportarse a su primera clase inmediatamente.
Si es antes de las 7:30, los estudiantes se reportarán a la Cafetería.

¿Qué protocolo habrá para los estudiantes que sean dejados?


Se espera que los estudiantes se autoprotejan cada día antes de venir a la escuela.



Ingrese la entrada delantera del este de Paulding Road.



Dejar en la puerta 1.



Salga de la entrada oeste sobre el camino de Paulding.



Si algún estudiante no esta vacunado, se le recomienda que use macara a la escuela.



Los estudiantes se lavarán/desinfectarán las manos.



Los estudiantes se reportarán a su primera clase inmediatamente.



Si es antes de las 7:30, los estudiantes se reportarán al cafetería.
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AMBIENTACION DEL AULA
Cada aula es diferente en términos de arquitectura y composición estudiantil. Los
espacios donde es posible el distanciamiento social no requerirán enmascaramiento.
Las pautas generales incluyen:
 Si los estudiantes y miembros de la facultad no están vacunados, es
recomendable que usen mascarillas.
 Si se usa máscara, debe ser usada correctamente, cubriendo la nariz y la boca.
 Si es posible, los maestros crearan distanciamiento en el salón de clases de tres
pies o más.
 Los estudiantes y profesores usarán desinfectante de manos al entrar y salir del
salón.
 A los estudiantes se les asignarán asientos. El maestro mantendrá una tabla de
asientos.
 Los escritorios de las aulas serán organizados a máxima distancia de tres o más
pies, si es posible.
 Los maestros serán alentados a pensar creativamente sobre sus espacios para
ofrecer oportunidades durante todo el día que no requieran una máscara.
 Si los estudiantes pasan por el aula, se deben usar máscaras.
 Enseñar y reforzar buenas prácticas de higiene como el lavado de manos, cubrir
la tos correctamente.
 Desinfectante de manos disponible en todo el edificio de la escuela y las aulas.
 Los estudiantes y el personal le ayudarán con la limpieza de sus propios espacios
de trabajo al fin de cada día.
 Las clases de Educación Física no usaran mascara.
 Para viajes de las escuela, los estudiantes usaran mascara en el autobús.
 La escuela limitará los recursos compartidos (según sea posible) entre los
estudiantes, especialmente en clases de arte, laboratorios, etc.

CENTRO DE COMUNICACIONES



Es muy recomendable que los alumnos no vacunados, usen mascara en el centro de
comunicaciones.
Los alumnos van a mantener la distancia social de tres pies, cuando posible.
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CASILLEROS/MOCHILAS




Los estudiantes serán asignados casilleros. Solo podrán visitar el casillero antes
de la escuela, antes durante el almuerzo, y después de la escuela.
Los estudiantes tendrán libros y materiales en sus mochilas, que llevarán con
ellos durante todo el día escolar.
Las mochilas igual a los casilleros pueden ser revisadas en cualquier momento.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADICIONALES EN TODA LA ESCUELA











Las fuentes de agua están disponibles. Se les proporcionará una botella de agua
clara reutilizable a cada estudiante. Estudiantes solamente pueden tener esta
botella clara para agua en el salón.
Desinfectante de manos está disponible en todo el edificio.
Carteles y letreros están publicados en todo el edificio de la escuela, señales
sobre el distanciamiento social, lavado de manos, y estaciones con
desinfectantes de manos.
Asegurar de que los sistemas de ventilación funcionan correctamente y
aumentar la circulación del aire exterior tanto como sea posible, por ejemplo,
abriendo las puertas cuando sea posible.
Los estudiantes deben tener las vacunas recomendadas actuales para asistir a la
escuela.
No se recomiendan artículos esenciales no escolares de casa, a menos que se
considere necesario.
Los visitantes a Bishop Luers pueden estacionar en lugares para vistantes, entrar
por la puerta #1 y firmar en la oficina principal.

SANEAMIENTO

El personal de mantenimiento y custodia de Bishop Luers desinfectará para prevenir la
propagación de enfermedades utilizando productos recomendados por los CDC, los
departamentos de salud locales y/o los profesionales de gestión de riesgos.

Limpieza de rutina
La limpieza de rutina se realiza de forma regular por parte del personal de custodia. La
limpieza de rutina incluye limpieza y desinfección diaria de todos los baños, barrido
programado de todas las plantas, desinfección de las mesas de la cafetería, vaciado de
basura y otras tareas basadas en edificios.
9
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La limpieza de rutina con alto tacto incluye lo siguiente: Puestos y dispensadores de
baños, inodoros, lavabos, grifos, mesas de cafetería, superficies de preparación de
alimentos y laboratorios de computación.
Limpieza suplementaria
La limpieza suplementaria se centra en la limpieza y desinfección de superficies de alto
contacto, específicamente con el fin de prevenir la propagación de enfermedades.
La limpieza suplementaria incluye lo siguiente: Manijas de puertas, perillas, botones de
ascensor, pasamanos, equipos recreativos, encimeras, interruptores de luz,
fotocopiadoras, impresoras, máquinas de fax y recepción
Limpieza de áreas personales
La limpieza del área personal es realizada por todos los empleados en su espacio de
trabajo personal, que puede incluir su escritorio, teléfono, teclado, silla o cualquier otro
artículo que nos hagan en el desempeño de sus funciones. Esta limpieza se personaliza
según las preferencias y estándares personales y se realiza utilizando productos y
equipos de limpieza suministrados por la escuela.
La limpieza de área personal incluye lo siguiente: Escritorios, teclados, teléfonos, brazos
de silla, mandos a distancia, manijas de gabinetes y cajones de archivos, microondas,
refrigeradores y pequeños electrodomésticos.
Limpieza de emergencia
El plan de limpieza de emergencia estará en vigor para una infección real ubicada en o
atribuida a Bishop Luers o cuando sea dirigida por el departamento de salud local. Si un
gran número de estudiantes o personal se enferman, se considerarán las decisiones
sobre el cierre de un salón de clases, una sección o una escuela entera para la limpieza
profunda.

CAFETERIA/SERVICIOS ALIMENTARIOS
Nuestro espacio de cafetería no permite que todos los estudiantes durante un período
de almuerzo estén socialmente distantes.
Transacciones en efectivo:
 No hay transacciones en efectivo en el comedor. Se recomienda completar
transacciones en línea a través de My Payments Plus. Los cheques pueden ser
llevados a la oficina de recepción por el estudiante.
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CADA ESTUDIANTE DEBE TENER SU IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTE EN UN
CORDÓN O CLIP.

Habrá tres almuerzos de 30 minutos. Los estudiantes estarán en la cafetería o en la
habitación 103 frente al comedor.
Habrá tres periodos de 25 minutos cada uno. Estudiantes estarán en la cafetería.
Estrategias de Mitigación:
 El personal se autoproteja cada día antes de venir a trabajar.
 Los estudiantes tendrán tiempo antes del almuerzo para ir a su casillero, lavarse
las manos e ir al baño.
 Los estudiantes y personal no vacunados están alentados a usar mascara
mientras estén en línea.
 El personal y los estudiantes no vacunados están alentados a usar cubre bocas
cuando no se pueda mantener el distanciamiento social excepto cuando están
comiendo.
 El EPP será utilizado por todo el personal de servicio de alimentos que prepare y
sirva alimentos. El personal distribuirá alimentos, que incluyen almuerzo regular
y merienda.
 Ensalada preparada será una opción.
 Se permite la siguiente comida de afuera: almuerzo preparado en casa.
 Los escudos estornudos se pondrán en su lugar.
 Los estudiantes DEBEN tener su identificación de estudiante
 La cafetería se limpiará entre cada servicio de comidas.
 Los estudiantes y el personal utilizarán el lavado de manos y/o desinfectante de
manos para promover prácticas de alimentación seguras.

CLÍNICA DE SALUD ESCOLAR
La clínica de salud de la escuela desempeñará un papel vital en nuestra detección y
atención de los síntomas relacionados con COVID-19, además de su función normal.
Todo el personal tendrá el PPE adecuado disponible cuando atienda a estudiantes o
miembros del personal.

11

Actualizado: 21 enero 2022

Autodetección:
La CDC ha actualizado los síntomas que está checando para cancelar los más común o
suaves síntomas que seguido son atribuidos a otras cosas fuera del COVID-19.
Los padres DEBEN examinar a sus hijos todos los días antes de enviar a los estudiantes a
la escuela para lo siguiente:









Fiebre (100.4 grados o superior)
o escalofríos
Dolor de garganta
Tos descontrolada que causa
dificultad para respirar (para
niños con alergias crónicas o
asma
Un cambio en la tos de base
Dolores musculares o corporales







Dolor de cabeza severo
especialmente con fiebre
Perdida de sabor u olor
Dolor de garganta
Congestión o nariz que moquea
Náuseas o vómitos, dolor del
abdomen
Diarrea

LOS ESTUDIANTES QUE EXHIBEN UNO O MÁS DE LOS SÍNTOMAS DE COVID-19
MENCIONADOS ANTERIORMENTE, QUE NO SE EXPLICA DE OTRA MANERA, DEBEN
PERMANECER EN CASA.
Los padres deben informar a la escuela si su estudiante o un miembro de su hogar da
positivo para COVID-19.
Ausente de la escuela:
Los padres deben hacer lo siguiente al llamar a la escuela para reportar una ausencia:
1. Llame a la escuela para hablar con un asistente administrativo.
2. El asistente administrativo le preguntará a los padres si el estudiante está
presentando síntomas.
3. Los estudiantes que están enfermos o con síntomas de COVID-19 son
REQUERIDOS a tener un recibo de un médico.
4. Los estudiantes serán marcados como COVID Medical (CM) en PowerSchool. La
asistencia será lo siguiente para los siguientes días: Covid Ausente (CA) o Covid
Presente (CP).
5. A los estudiantes se les permiten 10 ausencias durante todo el año escolar, pero
las excusas médicas no se cuentan en contra del estudiante. (Refiere a la pagina
17 del planificador del estudiante).
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6. Se completarán los informes apropiados para la Diócesis de Fort Wayne-South
Bend y el Departamento de Educación de Indiana.
Volviendo a la escuela:
Las pautas del Departamento de Salud de Condado de Allen/CDC/la escuela para
estudiantes y/o personal que regresa a la escuela son las siguientes:
Caso sintomático confirmado
• Sin fiebre sin ningún medicamento para reducir la fiebre; y
• Síntomas mejorados (es decir, síntomas respiratorios como fiebre (<100.4 o
superior), escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o
corporales, dolor de cabeza, pérdida de sabor u olor, dolor de garganta,
congestiones o nariz con dorso, náuseas o vómitos, diarrea); y
 Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera
vez o
 Dos pruebas de COVID-19 negativas/24 horas de diferencia
Caso Asintomático Confirmado
 Mayor o igual a 10 días calendario pasados sin síntomas, y
 Liberado por el proveedor de atención médica
Caso presunto de COVID-19
 72 Horas Sin fiebre sin ningún medicamento para reducir la fiebre; y
 Síntomas mejorados (es decir, síntomas respiratorios como fiebre (<100.4 o
superior), escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o
corporales, dolor de cabeza, pérdida de sabor u olor, dolor de garganta,
congestiones o nariz con dorso, náuseas o vómitos, diarrea); y
 Mayor o igual a 10 días calendario a partir del primer día de los síntomas.
Si un estudiante o empleado ha estado en contacto con un caso sospechoso o
confirmado de COVID-19, tiene a alguien en su casa siendo evaluado para COVID-19, o
ha viajado recientemente desde algún lugar considerado como un "punto caliente", la
escuela o la Diócesis de Fort Wayne-South Bend, junto con la guía del Departamento de
Salud del Condado de Allen, puede excluir al estudiante o empleado de la propiedad y
recomendar la cuarentena automática durante 14 días calendario.
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Chequeos de salud en la escuela:
 Después de las 7:30, los estudiantes se reportarán a su salón de clases.
 Las comprobaciones de salud por parte de los maestros se llevarán a cabo para
cada estudiante
Estudiante o muestra síntomas de COVID-19:
 El estudiante será acompañado a la Clínica de Salud por un adulto.
 El estudiante será colocado en la sala de aislamiento junto a la Clínica de Salud.
 El Estudiante debe usar una máscara.
 La enfermera estará en el PPE adecuado.
 Se llamará a los padres/tutores para que recojan al estudiante.
Información de salud adicional:
 Si un empleado muestra síntomas de COVID-19 durante el día escolar, se le
pedirá que se vaya a casa, se auto-monitoree y busque la orientación de su
proveedor de atención médica.
 En el caso de un caso positivo documentado, la escuela seguirá la dirección del
Departamento de Salud del Condado de Allen y/o el Departamento de Salud de
Indiana.
 Bishop Luers se pondrá en contacto con casos de rastreo de COVID-19 cuando
ocurran en nuestras instalaciones para compartir información con el
Departamento de Salud del Condado de Allen y el Departamento de Educación
de Indiana.
 Los padres deben asegurarse de que la información de contacto esté completa y
actualizada durante todo el año escolar para promover una comunicación
oportuna y clara.
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CENTRO DE MEDIOS






Los estudiantes usarán una máscara a su llegada y mientras trabajan/leída.
Los estudiantes tendrán una distancia social de seis pies, cuando sea práctico.
Ocupación limitada.
Los libros se sentarán durante al menos tres días antes de ser re-archivados.
No habrá congregación en el centro de medios antes o después de la escuela.

15

Actualizado: 21 enero 2022

IDENTIDAD CATÓLICA
La Escuela Bishop Luers, que trabaja en asociación con los padres, formará discípulos a
través de la instrucción religiosa, los sacramentos, la oración, los retiros, las
oportunidades de servicio, la comunidad, la comunidad de acogida y la enseñanza, ya
sea que la escuela sea en persona y pase a un aprendizaje remoto.
Oración diaria:
 Cada clase, en persona o remotamente, comenzará con intenciones de oración y
oración.
 El Ministro Pastoral trabajará con la facultad y el personal para ayudar a
incorporar la oración en el aula.
 La oración diaria se publicará en Canvas durante el aprendizaje remoto.
Misas mensuales:
 Las masas mensuales se presentarán en el gimnasio con el cuerpo estudiantil
socialmente distanciado.
 Debido a los asientos limitados, habrá más de una masa.
Misas de lunes a viernes:
 Los estudiantes que asistan a la misa semanal serán socialmente distanciados en
la capilla de la escuela.
Retiros:
 Bishop Luers revisará sus retiros para cumplir con las directrices estatales y
diocesanas.
 El Ministro Pastoral y el comité junto con los capellanes de la escuela trabajarán
con la administración para llevar a cabo las mejores prácticas posibles para un
retiro que cumpla con todos los procedimientos y directrices.
Presencia de líderes:
 Los capellanes y sacerdotes de la escuela están invitados a hacer la reconciliación
todos los días con los estudiantes.
 Los estudiantes pueden comunicarse con el Ministro Pastoral para ayudar a
comunicarse con el capellán de la escuela.
Requisitos y oportunidades de servicio:
 Los líderes y grupos de Sodalitas continuarán haciendo horas de servicio basadas en
protocolos y directrices del Departamento de Salud del Condado de Allen o el Departamento
de Salud de Indiana.
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