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Estimados Padres de Familia, 

 

Como saben, la pandemia ha cambiado drásticamente nuestras vidas.  Basta con mirar lo rápido 

que las cosas cambiaron desde el primer caso en los EE.UU. el 21 de enero de 2020,  a la orden 

de Stay-at-Home emitida por el gobernador Herbert el 27 de marzo de 2020.  Hemos tenido 

que adaptarnos a vivir una vida de precaución: usar cubrebocas dondequiera que vayamos, 

posponer vacaciones y reuniones familiares, mantener una distancia de 6 pies unos a otros 

fuera de nuestros hogares, y hacer más y más cosas virtualmente. 

 

Como todos saben, nuestros casos son peligrosamente altos.  A día de hoy (domingo, 13 de 

diciembre de 2020) el porcentaje de personas que dan positivo para COVID-19 es del 24,6%.  

Los "centros de referencia" de la UCI o los 16 hospitales de Utah mejor equipados para atender 

a los pacientes con coronavirus tienen una capacidad del 97%.  Eso significa que 461 de las 469 

camas disponibles de la UCI están llenas a partir de hoy.  Casi la mitad de las 451 muertes de 

Utah por COVID-19 se han anunciado desde noviembre. 

 

Mientras que las primeras dosis de vacunas llegarán mañana (lunes, 14 de diciembre de 2020), 

la mayoría de los habitantes de Utah no serán los receptores esta vez.  Sabemos que los niños 

son menos propensos a tener un caso grave de COVID-19, pero las personas con las que entran 

en contacto pueden no tener síntomas leves. 

 

El Padre Omar y yo queremos asegurarnos de que ponemos la seguridad de nuestros 

estudiantes y feligreses en primer lugar.  Es debido a esta información y la previsión tiende para 

los próximos meses, que hemos decidido ofrecer sólo clases de Educación Religiosa en línea 

(Comunión 1, Comunión 2, Confirmación 1 y Confirmación 2).  Una vez más, la Educación 

Religiosa de Santa Ana sólo será VIRTUAL para el año 2020/2021.  No hay opción para las clases 

presenciales en el año 2020-2021. 

 

Entonces, ¿cuál es el plan? 

 

1. Lecciones en línea: Como usted sabe, he estado publicando lecciones en línea desde 

noviembre.  Continuaré publicando lecciones en el sitio web.  Estas lecciones estarán sobre las 

creencias fundamentales de la Fé católica y cubrirán lo que nuestros hijos necesitan saber para 

recibir la Comunión y la Confirmación. 

 

2. Reuniones virtuales de maestros de zoom: Cada profesor ha aceptado celebrar una reunión 

de Zoom en línea.  Estas reuniones virtuales le darán a su hijo la oportunidad no sólo de 

interactuar con otras personas en su clase, sino que pueden tener discusiones abiertas sobre la 

lección de semanas.  Estos serán escalonados ya que sólo tenemos una cuenta de Zoom. 

 



 

 

Saint Ann’s Religious Education  

Observar las lecciones y asistir a las reuniones de Zoom será obligatorio y los maestros tomarán 

lista.  Como se describe en el Manual de Educación Religiosa, los estudiantes solo pueden faltar 

a 3 clases.  Faltar más de 3 clases puede resultar en no poder recibir la Comunión o 

Confirmación y tener que retomar la clase de nuevo. 

 

Sé que habíamos planeado volver a las clases en persona, pero queremos asegurarnos de que 

estamos poniendo la seguridad de nuestros estudiantes y de todos nuestros feligreses en 

primer lugar.  Si no desea que su hijo se inscriba en la clase virtual este año, por favor hágamelo 

saber para que pueda eliminar su nombre de la lista.  Si tiene preguntas o inquietudes, 

comuníquese conmigo. 

 

Enviaré invitaciones a reuniones de Zoom una vez que nos acerquemos al inicio de este nuevo 

programa.  Estoy planeando que la fecha de inicio sea el 10 de enero de 2021, lo que permitirá 

a todos disfrutar plenamente de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. 

 

¡Dios los bendiga y manténgase sano y salvo! 

 

Pearl Lagua, DRE 

 

801-891-7598  

 

Pearl.Lagua@icloud.com 

 

  

 

Si quieren saber de dónde saqué mis datos, aquí está el enlace al artículo COVID-19 del 13 de 

diciembre de 2020: https://www.ksl.com/article/50066389/2083-new-covid-19-cases-17-

deaths-reported-sunday-in-utah 

 

Y para aquellos que son un nerd de datos, como yo, aquí hay un sitio web que ofrece una 

fantástica línea de tiempo COVID-19: https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-

covid19-pandemic-timeline-events 
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