Noviembre 5 del 2021
Estimados miembros de la comunidad Católica escolar,
Confió en Dios para que esta correspondencia los encuentre bien. Con el nuevo año escolar en
plena marcha, me gustaría informarles sobre el estado de las condiciones de salud pública en
la Arquidiócesis de Los Ángeles (ADLA).
Desde mediados de septiembre, los casos de COVID-19 han disminuido constantemente en
nuestra región. Nuestras escuelas han superado las complejidades de regresar a la instrucción
en persona y han mantenido el número de casos más bajo que nuestras grandes contrapartes
del distrito escolar público. Este es un testimonio del liderazgo de nuestros directores,
maestros, personal y pastores cuya continua dedicación y compromiso con el ministerio de
educación católica. Merecen una extraordinaria gratitud por lo que han hecho para mantener
seguras nuestras comunidades escolares.
Como resultado de la decisión de esta semana de la FDA y CDC de extender la Autorización
de Uso de Emergencia (EAU) a la vacuna Pfizer COVID-19 a personas de 5 años en adelante,
queremos compartir que la Arquidiócesis de Los Ángeles no requiere que los estudiantes de 5
años en adelante tengan la vacuna COVID-19. Continuamos alentando a los padres y tutores a
buscar el consejo de un profesional de la salud sobre la vacuna COVID-19 para su hijo.
Anticipamos que la legislatura estatal tomará un proyecto de ley en enero de 2022 para decidir
si la vacuna COVID-19 debe agregarse a la lista existente de 10 vacunas requeridas. Es justo
decir que esta legislación recibirá mucho debate a medida que avanza en la asamblea estatal y
el senado. El público tendrá la oportunidad de expresar su opinión a sus respectivos
representantes estatales durante todo el proceso legislativo. Además, la FDA y CDC aún deben
considerar la aprobación de uso general completo de la vacuna para personas de 5 a 15 años.
Continuaremos monitoreando estos desarrollos.
Este es un año de Jubileo en la Arquidiócesis de Los Ángeles, donde celebramos el 250
aniversario de la Misión San Gabriel Arcángel. También celebramos el año de San José, padre
adoptivo de Jesús. Como tal, reconocemos a San José como un hombre que amó, enseñó y
protegió a su hijo desde el nacimiento y durante toda su vida. Oramos por su intercesión y le
pedimos que nos proteja de las adversidades y nos ayude en este momento crítico mientras
buscamos proteger a nuestros hijos y vecinos. En palabras del Papa Francisco, vacunarse es
"un acto de amor".
Gracias por su continua paciencia, apoyo y defensa de la educación Católica.
Su servidor en Cristo,

Paul M. Escala
Superintendent of Schools

