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Buenas tardes Comunidad Católica de Nuestra Señora de la Paz, 

 

 

El gobernador de Carolina del Sur ordenó que todas las escuelas de Carolina del Sur cierren hasta el 31 de Marzo. 

Después de una discusión con el Padre West, se decidió que es en el mejor interés de todos en nuestra comunidad 

escolar que permanezcamos cerrados hasta el comienzo de nuestra vacaciones de primavera programadas, para 

incluir el Lunes de Pascua. Esto significa que Nuestra Señora de la Paz reabriría para recibir instrucción en persona 

el Martes 14 de Abril. 

 

Como se comunicó previamente a los padres, OLP hará la transición a un entorno de aprendizaje en línea, Google 

Classroom, para los grados 5K a 8 grado. Para aquellos padres que no tienen acceso a Internet, un dispositivo 

confiable disponible, o simplemente prefieren una copia impresa de las tareas de sus hijos, la escuela está 

proporcionando paquetes de tareas impresas. Los paquetes estarán disponibles para ser recogidos este Miércoles de 

10am a 12pm y los siguientes 2 Lunes de 10am a 12pm en la oficina de la escuela. Los padres que deseen recibir las 

copias impresas deben comunicarse con la Oficina de la Escuela por correo electrónico: print@olpschool.us.  

 

Las cartas y tareas de los padres serán enviadas a casa / publicadas mañana a las 6 p.m. de esta semana y los 

Domingos por la noche a más tardar a las 8 p.m. de las dos semanas siguientes. Los estudiantes podrán regresar al 

campus el Martes 17 de Marzo entre las 10 a.m. y las 12 p.m. para recoger el material requerido (dispositivos, libros, 

suministros, etc.). 

 

Los maestros estarán disponibles para devolver llamadas telefónicas, responder correos electrónicos y responder en 

Google Classroom una vez al día durante 2 horas. Esta vez se incluirá en su Carta para Padres que cada maestro 

enviará mañana por la tarde a las 6pm. 

 

Los boletos de calificaciones se enviarán a casa la semana siguiente al final del tercer semestre, el 30 de Marzo. 

 

La escuela continuará utilizando las redes sociales, recordando mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas 

telefónicas para actualizaciones y contacto con los padres. La escuela no tendrá empleados de la oficina principal en 

el campus para responder llamadas telefónicas o tener reuniones cara a cara con los padres, por lo tanto, utilice el 

correo electrónico como su principal medio de contacto con la escuela. 

 

Por mucho que me gustaría decir que este será un proceso fluido y continuo, planeamos experimentar algunos 

dolores de crecimiento en el proceso. Tenga paciencia y comprensión con nosotros, ya que nuestra facultad y el 

personal tienen la intención de tener con usted. Estamos aquí el uno para el otro y queremos lo mejor para su hijo. 

Manténgase seguro y comuníquese con la escuela en caso de que se necesite algo. 

 

A pesar de que no estamos en el sitio para la instrucción, la escuela aún debe hacer nóminas, pagar facturas y cubrir 

gastos generales. ¡Solicitamos que las familias se mantengan fieles a las obligaciones financieras que han hecho con 

la escuela para que NUESTRA escuela permanezca! Si tiene obligaciones financieras que requieren que ingrese a la 

escuela para realizar pagos, esa opción aún está disponible. Le pedimos que se communiquen con Mrs. Mentrup 

para programar un horario para hacer sus pagos mensuales.  – schooloffice@olpschool.us . Si está enfermo, muestra 

signos de enfermedad o ha entrado en contacto con alguien que está enfermo, le solicitamos que realice los pagos de 

la matrícula por teléfono, lo que deberá programarse / iniciarse por correo electrónico. 

 
 
 
Thank you and God Bless! 
 
Stephen Hickey, Ed.S. 
Principal 
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