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2020-2021 Plan de Regreso a la Escuela

Mission Statement
St. Paul Catholic School, a Eucharistic Community, educates students spiritually,
intellectually, physically, and morally to reach their full potential through Christ.

St. Paul Catholic School

PRINCIPAL LETTER
Estimada comunidad de la escuela católica Saint Paul:
A medida que se acerca rápidamente el primer día de clases, el miércoles 26 de
agosto de 2020, nuestro entusiasmo también aumenta para dar la bienvenida a
nuestros estudiantes que regresan y saludar a nuestros nuevos amigos. Hemos estado
trabajando diligentemente para preparar el entorno más seguro posible para nuestros
estudiantes y profesores / personal. Este Plan de reapertura detalla las numerosas
medidas que hemos implementado y proporciona más detalles sobre las políticas, los
procesos y los procedimientos para los estudiantes y las familias, como prometí en mis
muchas comunicaciones sobre los continuos "preparativos de seguridad para el regreso
a la escuela".
Es importante tener en cuenta que la información, las políticas / protocolos, los datos y los mandatos cambian
constantemente y, por lo tanto, este plan de reapertura es un documento en evolución. Tenga en cuenta que, al
igual que la mayoría de ustedes, estamos monitoreando activamente la situación y revisando constantemente
nuestro plan de reapertura para garantizar las mejores soluciones para todos los miembros de nuestra
comunidad. Nuestros recursos incluyen expertos en varios campos a nivel local, estatal, nacional y diocesano,
además de funcionarios de los CDC y el Departamento de Salud de Florida. Gracias por permitirnos la
oportunidad de procesar información, consultar con expertos, evaluar la viabilidad y prepararnos y adaptarnos
en consecuencia (en el mejor interés de nuestros académicos). A medida que los planes dicten cambios,
publicaremos los detalles de manera responsable y oportuna en el sitio web de nuestra escuela y notificaremos
a las familias por correo electrónico. Es por eso que es obligatorio revisar los correos electrónicos a diario y
mantenerse informado a través de nuestro sitio web fácil de usar...
Mientras nuestras vidas hoy parecen inciertas, el poder de la oración, el don de la gracia y la guía de nuestro
Señor Jesucristo permanecen constantes. Por favor, conozca mis oraciones diarias por cada uno de ustedes. Les
pido que también nos mantengan a todos en oración, especialmente cuando nos embarcamos en nuestro
entrenamiento y planificación. Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse
conmigo. Sé que este documento no responde todas las preguntas ni proporciona todos los detalles, pero estoy
a solo un correo electrónico de distancia. Agradezco sinceramente su paciencia, comprensión, apoyo y gracia.
En su servicio,
Debbie Ahearn
Directora
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REGRESO AL PLAN ESCOLAR
Aspectos destacados del regreso a la escuela
•

SPCS dará la bienvenida a los estudiantes al campus para recibir
instrucción en el salón de clases cinco días a la semana. El 26 de
agosto será el primer día de clases. Mientras la socialización
puede verse un poco diferente, todos estarán ansiosos por ver
caras conocidas.

•

SPCS continuará respondiendo a la situación de COVID-19 en
nuestra comunidad basándose en información actualizada
basada en la ciencia proporcionada por las pautas federales,
estatales y diocesanas. Nuestra comunidad debe estar preparada
para ajustar las rutinas rápidamente en caso de que sea
necesario cerrar la escuela. Esto puede ocurrir en corto aviso y
notificaremos a cada familia por correo electrónico, sitio web y
redes sociales.

•

SPCS ofrece una opción de instrucción de transmisión en vivo
en línea que incorpora tecnología de video sincrónico. Los
estudiantes que participan en el aprendizaje en línea asistirán a
clases desde casa a través de una transmisión en vivo protegida
por contraseña.

•

Debido a las continuas obligaciones financieras relacionadas con los costos operativos, que incluyen, entre
otros, los salarios administrativos, de la facultad y del personal, no habrá suspensión, reducción o
reembolso de la matrícula o las tarifas aplicables si se exige que todos asistan a través de la transmisión en
vivo.

•

SPCS ha implementado protocolos de limpieza y desinfección en toda la escuela: exámenes de salud,
controles de temperatura, mascarillas / cubrimientos faciales y distanciamiento social. En este documento
se incluyen detalles adicionales relacionados con cada procedimiento.

•

SPCS responderá a cualquier problema de salud que surja debido a COVID-19 u otras enfermedades dentro
de nuestra comunidad SPCS siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud y la Diócesis de
Orlando.
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QUÉ ESPERAR AL ENTRAR
A LA ESCUELA
Nuevos Procedimientos de Llegada
•

Se tomarán controles de temperatura de todos los profesores, el personal y los estudiantes antes de ingresar
al campus.
• Antes de la atención, a los estudiantes se les escaneará la temperatura antes de ser admitidos.
• Los conductores de autobuses comprobarán las temperaturas antes de que los estudiantes puedan
abordar los autobuses. Se requerirá que los estudiantes usen máscaras en el autobús. Los
estudiantes tendrán asientos asignados en los autobuses. Los autobuses se desinfectarán después de
cada transporte.

•

Al llegar a la escuela, un miembro del personal tomará la temperatura de todos los estudiantes usando un
termómetro infrarrojo sin contacto. Si la lectura es de 100.4 ° o más, no se le permitirá al estudiante asistir a
la escuela ese día. Ningún estudiante con fiebre podrá permanecer en la escuela.

•

Durante la entrega, los estudiantes deben permanecer en sus autos y esperar la prueba de temperatura
antes de salir de los vehículos.
• Hemos creado dos áreas de entrega diferentes para los controles de temperature.
• Entrega 1: Entrega de un solo estudiante por la pequeña puerta de after care. Siga el nuevo flujo de
tráfico. Los estudiantes no deben salir del vehículo hasta que se haya revisado la temperatura.
• Entrega 2: Entrega por Familia en el gran ciclo de despidos. Los estudiantes no deben salir del
vehículo hasta que se haya revisado la temperatura.
• Los estudiantes con una temperatura superior a 100.4°F no pueden ingresar al campus durante 48
horas. Según la política de la Diócesis, los estudiantes deben tener el permiso de un médico para
regresar y estar sin fiebre durante 24 horas.
• Debido a la incertidumbre de cuánto tiempo lleva la entrega por la mañana, seremos indulgentes al
asignar “Tardanzas” a los estudiantes hasta que el proceso de viaje compartido de la mañana sea
predecible.

•

Las puertas se abrirán a las 7:30 am. Las puertas se cerrarán a las 7:50 am. No se permite dejar a ningún
estudiante en la oficina si las puertas están abiertas.
• Política de tardanzas: Los padres deben acompañar a sus estudiantes a la oficina para un control
de temperatura. No se permite dejar a los estudiantes en la oficina. Los padres deben firmar la
entrada de los estudiantes que lleguen tarde.

•

Se requerirá que los profesores, el personal y los estudiantes usen máscaras. SPCS proporcionará un
paquete de máscaras para cada niño.
• Se requieren máscaras en todo momento en el campus, excepto para la educación física, el recreo y
la hora del almuerzo.
• Etiquete cada máscara con el nombre del estudiante.
• Las mascarillas deben lavarse diariamente después de su uso.

•

Los estudiantes irán directamente a las clases; la cafetería solo está abierta para llegadas tempranas por una
tarifa designada. Todos los salones de clases abrirán a las 7:30 am.

•

Antes del procedimiento de cuidado: lleve a su hijo a la puerta pequeña donde usará el timbre para que
ingrese su hijo. Las temperaturas se tomarán aquí antes de que su hijo sea admitido.
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QUÉ ESPERAR AL ENTRAR
A LA ESCUELA
El tráfico de entrega
•

Entrega de un solo estudiante junto a la pequeña puerta de cuidados posteriores.

•

Entrega por familia en el gran ciclo de despidos.

Los estudiantes no deben salir del vehículo hasta que se haya revisado la temperatura.
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QUÉ ESPERAR DURANTE
LA ESCUELA
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

SPCS no realizará una asamblea matutina diaria. Las oraciones y los anuncios de la mañana se harán a
través del sistema de anuncios y los estudiantes permanecerán en su salón de clases.
Se requieren máscaras para los estudiantes de Kindergarten y superiores, durante los siguientes horarios:
llegada / salida de la escuela; cambio de clases; para el trabajo en grupo cercano y la instrucción
individualizada cuando el distanciamiento social no se puede mantener o imponer. Los estudiantes no
necesitarán usar máscaras durante la educación física o el recreo. Si los estudiantes están hablando cerca, se
deben usar máscaras. Se recomienda usar máscaras en el salón de clases, pero no es obligatorio si hay
distanciamiento social o si se colocan protectores faciales. Se requiere documentación del pediatra si un
niño no puede usar una máscara. Además, si esto ocurre, se requerirá que el niño use un protector facial
que no dificulte ni restrinja la respiración.
Los empleados seguirán las mismas reglas de cobertura facial. Los maestros pueden quitarse las máscaras
durante la instrucción si mantienen una distancia de seis pies y usan un protector facial.
SPCS seguirá las ordenanzas locales y del condado; Si una autoridad local da una orden para las máscaras
obligatorias, entonces las máscaras se usarán todo el día con la excepción de educación física u otra
actividad física.
Los estudiantes cambiarán menos de clase y los maestros de música / arte y español se moverán para
enseñar en el aula de los estudiantes. Arte / Música se enseñará en incrementos de medio año (la música se
enseñará de agosto a enero y el arte se enseñará de febrero a mayo). La tecnología estará en el laboratorio
de tecnología; Los teclados tienen cubiertas de silicona para una fácil desinfección después de cada clase.
Educación Física tendrá una estación portátil para desinfectante de manos en la cafetería y el pabellón. Los
artículos deportivos se desinfectarán después de cada clase.
No compartir utiles; los estudiantes tendrán cajas o bolsas individuales. El equipo compartido
se desinfectará inmediatamente después de cada uso.
La hora del almuerzo se ha cambiado a tres sesiones diferentes para permitir el
distanciamiento, así como menos niños y menos tiempo de espera en la fila para el almuerzo.
Maschio's proporcionará almuerzos en caja para facilitar y garantizar la seguridad de la
distribución. Los bancos de la cafetería tienen calcomanías de "sentarse aquí" para permitir el
distanciamiento social.
La asistencia a la misa se retrasará hasta finales del otoño. Los estudiantes asistirán a misa
todos los miércoles a través de transmisión en vivo (la misa escolar ahora será los miércoles).
Se llevará la comunión a los salones de clases.
Se agregarán flechas direccionales en los pasillos. Se agregarán huellas y marcadores de
señalización en los salones de clases para las formaciones de líneas. Además, las clases serán
escalonadas para que menos estudiantes pasen por el pasillo.
Los maestros limpiaran los puntos de contacto importantes a lo largo del día.

Acceso a la clase: visitantes, voluntarios y proveedores
•
•
•
•

Visitantes: para limitar la posibilidad de exposición al coronavirus, los visitantes a las clases serán
suspendidos hasta nuevo aviso tanto durante el día como para dejar y recoger a los estudiantes.
Voluntarios: No se permitirán voluntarios en el salón de clases hasta nuevo aviso.
Vendedores: Se permitirán vendedores en el campus, como tutores, terapeutas y / o contratistas del
Título 1.
Todos los visitantes, voluntarios y proveedores deben cumplir con el protocolo de detección y cobertura
facial SPCS.
Last revision 8/31/2020
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QUÉ ESPERAR EN LA SALIDA
DE LA ESCUELA
Nuevos procedimientos de despido
•
•

•
•

Los estudiantes de autobús saldrán primero.
Los estudiantes para ser recogidos permanecerán en los salones de clases y se les llamará para la salida 10
carros a la vez. POR FAVOR HAGA QUE EL CARTEL DE SU COCHE SE MUESTRE PROMINENTEMENTE.
Al principio, espere que el viaje compartido por la tarde sea más largo de lo habitual. Limitaremos el
número de estudiantes llamados a despido para permitir el distanciamiento social.
Los estudiantes no serán recogidos en la pequeña puerta de After Care. Esa área será solo para estudiantes
de autobús.
Cuando termine la salida (3:30 pm) los estudiantes irán a la guardería.

Guardería and Programas extracurriculares
•

•
•
•

El programa SPCS After Care estará en pleno funcionamiento mientras la escuela esté en sesión. Los
estudiantes estarán en grupos pequeños, se les proporcionará un refrigerio, tendrán tiempo de tarea y se
rotarán a través del juego al aire libre.
Grado 6-8: salón de tecnología
VPK-5 grado: cafetería
Los padres recogerán a su estudiante de After Care en la puerta pequeña y presionarán el timbre para que
la Sra. Nikolai los ayude. Los estudiantes serán acompañados hasta usted.

Otras actividades extracurriculares, incluidos deportes y clubes, están suspendidas hasta nuevo aviso.
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LIMPIEZA Y DESINFECTANTE
Prácticas de higiene saludable
•

•
•
•
•

•

Las fuentes de agua están cerradas. Hay dispensadores de agua embotellada
disponibles en cada salón para que los estudiantes llenen sus propias botellas
de agua. Cada estudiante debe traer una botella de agua etiquetada con su
nombre y grado.
Los maestros continuarán educando a los estudiantes sobre las técnicas
adecuadas para lavarse las manos.
Las aulas y otros espacios están equipados con estaciones de desinfección.
Se colocan carteles educativos de “Higiene saludable” alrededor de la escuela.
Los estudiantes no compartirán artículos que sean difíciles de desinfectar. Se
han agregado cubiertas de silicona sobre los teclados y se desinfectarán
después de cada uso.
Las pertenencias de los estudiantes se mantendrán separadas de las
pertenencias de otros estudiantes.

Limpieza y desinfección vigorosa diaria:
•
•
•

SPCS sigue las pautas recomendadas por CDC para la limpieza y desinfección.
Existen horarios de limpieza para la desinfección continua del campus durante el día escolar. Los maestros
y el personal limpiarán constantemente las superficies que se tocan con frecuencia.
Después de la salida de clases, el personal de mantenimiento de SPCS proporcionará protocolos de
desinfección diariamente. El equipo de limpieza nocturna desinfectará cada aula y todas las demás
instalaciones. La iglesia ha comprado varios atomizadores desinfectantes para nuestro uso diario.

Clínica
•
•
•

La clínica se utilizará para niños enfermos, primeros auxilios, lesiones y dispensación de medicamentos.
Las camas han sido removidas y reemplazadas por catres con sábanas y fundas de papel que serán
cambiadas después de cada uso.
Si un estudiante presenta síntomas similares a los de la gripe, la puerta del pasillo de la clínica se cerrará
para limitar la exposición a la oficina. Las familias que recojan a los estudiantes con fiebre y/o síntomas
similares a los de la gripe entrarán/saldrán de la clínica por la puerta exterior de la clínica.
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OPCIÓN DE INSTRUCCIÓN EN
“LIVE-STREAM” EN LÍNEA
Opción de instrucción de transmisión en vivo en línea
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

La opción de instrucción en línea en vivo está disponible para aquellas familias que se sienten incómodas al
regresar al campus en este momento por inquietudes relacionadas con COVID-19.
La Opción de Instrucción por Transmisión en Vivo en Línea (OLSI) es una medida temporal que puede ser
cancelada a discreción de la escuela con previa consulta y orientación de la administración escolar y los
funcionarios diocesanos.
Las familias que eligen esta opción deben continuar con OLSI durante todo el trimestre. La administración
se reserva el derecho de revisar cualquier inscripción de instrucción en línea y hacer cambios según sea
necesario.
Las familias pueden registrarse para esta opción por correo electrónico dirigido directamente a la Sra.
Ahearn: dahearn@saintpaulschool.com. El formulario OLSI debe estar firmado y devuelto antes de que
pueda comenzar la instrucción.
Todos los estudiantes de Instrucción en línea en vivo recibirán información y expectativas apropiadas para
su grado durante la semana del 17 de agosto de 2020.
La opción de instrucción en línea en vivo no es la misma que la opción de aprendizaje remoto que se
ofreció la primavera pasada. Se espera que los estudiantes asistan y participen en las clases diarias. Se
espera que los estudiantes asistan y participen en las clases diarias. Los horarios de las clases se enviarán
por correo electrónico durante la semana del 24 de agosto de 2020 durante los horarios preestablecidos
enviados a través de un “Sign-up Genius” (genio de inscripción por parte del maestro).
Los estudiantes deben estar presentes en clase todos los días y en el momento en que comienza la clase. Las
clases especiales se incluirán en OLSI. Se registrará la asistencia de cada clase y se informará de
conformidad. Cada estudiante debe usar uniformes mientras participan en las clases de instrucción en línea
en vivo.
Los estudiantes que usen esta opción deben cumplir con todas las polízas del Manual para Padres y
Estudiantes de 2020-2021. Se debe prestar atención especial a la políza de Integridad Académica. Los
estudiantes que se demuestre que han tenido una violación del código de honor recibirán las consecuencias
correspondientes.
Todos los estudiantes, tanto los que están en el campus como los que asisten a clases en línea, deben
cumplir con todos los plazos académicos y fechas de entrega.
Todos los estudiantes, tanto los que están en el campus como los que asisten a clases en línea, deben
cumplir con todos los plazos académicos y fechas de entrega. La póliza de trabajo de recuperación para los
estudiantes de aprendizaje en línea es la misma que para los estudiantes que asisten físicamente a clases.
El horario de conferencias con los padres para las reuniones en línea será antes o después de la escuela. Los
estudiantes que tengan preguntas técnicas deben comunicarse con el Sr. Brandon McCurry en
bmccurry@saintpaulschool.com.
Los estudiantes que eligen esta opción pueden participar en actividades extracurriculares pero no pueden
estar en el campus hasta después de la salida del día escolar regular. No hay descuentos en la matrícula o
tarifas para las familias que usan esta opción.
Todas las exoneraciones diocesanas deben ser firmadas y devueltas antes del inicio del año académico, para
poder registrarse para recibir instrucción en vivo o en línea.
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OPCIÓN DE INSTRUCCIÓN EN
“LIVE-STREAM” EN LÍNEA
Estudiantes con ausencias prolongadas
Los estudiantes que están en cuarentena o enfermos durante períodos prolongados utilizarán la opción de
instrucción en línea en vivo durante su ausencia; sin embargo, se les permite regresar al aprendizaje en el salón
de clases una vez que se cumplan todas las pautas médicas de regreso a la escuela.
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PROCEDIMIENTOS DIARIOS
EN EL CAMPUS
Distanciamiento social y multitudes
•
•
•
•
•

Se fomentará y mantendrá la distancia física (administración del espacio con un mínimo de 3 pies, siendo lo
ideal 6 pies), según sea factible, en todas las instalaciones de SPCS.
Las misas escolares se cambiarán a los miércoles por la mañana.
Las clases con estudiantes que no asistan físicamente a Misa verán la transmisión en vivo. El sacerdote y el
diácono llevarán la comunión a los estudiantes después de la Misa.
Los estudiantes permanecerán en sus grupos de clases tanto como sea posible durante el día durante la
instrucción en el aula.
Todas las reuniones grandes se modificarán para proporcionar distanciamiento social o se transmitirán en
vivo.

Conferencias de padres y profesores
No se permiten padres en los salones de clases durante el día escolar. Se prefiere que las conferencias de padres
y maestros se realicen virtualmente, por teléfono o por correo electrónico. Las conferencias en persona deben
ser limitadas y solo con cita previa para minimizar la exposición.

Código de conducta para padres / tutores / voluntarios
Es la expectativa de la escuela que todos los padres / tutores / cuidadores / voluntarios y visitantes siempre
modelen un comportamiento aceptable dentro del entorno escolar, en las actividades patrocinadas por la
escuela o en cualquier medio social o profesional que involucre a la escuela y / o la Diócesis. “Incumbe a los
padres cooperar estrechamente con los maestros de escuela a quienes confían la educación de sus hijos; y en el
cumplimiento de su deber, los docentes deben colaborar estrechamente con los padres que deben ser
escuchados con gusto y por quienes se deben comenzar y mantener asociaciones y reuniones con gran estima.”
(Código de Derecho Canónico, Canon 796, párr. 2). Este documento se enviará por correo electrónico a todas
las partes interesadas.

Viajes fuera del campus (excursiones)
Las excursiones (excluyendo eventos deportivos en las escuelas secundarias) no están permitidas dentro de la
Diócesis de Orlando hasta nuevo aviso. Excepción: las escuelas diocesanas pueden realizar retiros y actividades
en las que los estudiantes de una escuela diocesana visiten otra.
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PROCEDIMIENTOS COVID-19
COVID-19
•

•

•

•

•

La coordinadora de SPCS COVID-19 es la subdirectora Monica Matthews; ella es responsable del rastreo de
contactos y notificaciones e informes, junto con Velia Rodríguez, Directora de Operaciones de la
Comunidad Católica St. Paul.
Los empleados, estudiantes y sus familias que obtengan un resultado positivo en la prueba de COVID-19 o
que hayan tenido contacto directo con alguien con COVID-19 en los últimos 14 días deben informar a la
coordinadora de SPCS COVID-19.
De conformidad con los requisitos de salud local y estatal, los resultados positivos de las pruebas de COVID
-19 se comunicarán a los funcionarios de salud correspondientes, quienes recomendarán acciones
adicionales
A través del rastreo de contactos, las familias cuyo niño(a) se identifique como "contacto directo" con la
persona que dio positivo por COVID-19 ("contacto directo" definido como haber estado dentro de los seis
pies sin máscara de la persona que dio positivo) recibirán un carta solicitando un período de auto
cuarentena de 14 días. El resto de las familias recibirán una carta de notificación, similar en la tradición a la
"Carta de piojos" enviada por la oficina de la escuela.
Los estudiantes, los directores, profesores y el resto del personal no deben reportarse a la escuela si se
sienten enfermos, respondieron “sí” a alguna pregunta en la Declaración de Autocontrol de los CDC o si
han estado en contacto directo con alguien que dio positivo en la prueba.

Pautas de regreso a la escuela para estudiantes / profesores / personal que dan
positivo por COVID-19
•

Un estudiante / facultad / personal con una prueba COVID-19 positiva debe estar en cuarentena durante 14
días; Y

•

Han pasado al menos dos días (48 horas) desde la recuperación, definida como resolución de la fiebre sin el
uso de medicamentos para reducir la fiebre; Y

•

El estudiante / facultad / personal ha experimentado una mejora en los síntomas respiratorios (por ejemplo,
tos, dificultad para respirar); Y

•

Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas o desde la fecha de la prueba de
COVID-19 (si es asintomático); Y

•

El estudiante / facultad / personal no ha experimentado ningún síntoma durante 48 horas; Y

•

El estudiante / facultad / personal haya recibido pautas por escrito de un proveedor médico, a menos que
las recomendaciones de salud pública local reemplacen las pautas del médico. Se requiere una nota del
médico.

•

IMPORTANTE: Si un miembro del hogar da positivo por COVID-19, todas las personas que viven en el hogar
deben permanecer en cuarentena durante 14 días, incluso si son asintomáticos.
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COVID-19 PROCEDURES
Cierre y limpieza de áreas
•
•
•
•
•
•
•

En caso de que alguien de la facultad, personal o estudiante dé positivo por COVID-19, la clase:
Llamará a los padres para que vengan a recoger a sus hijos para luego comenzar el proceso de limpieza por
las próximas 24 horas.
Cierran las áreas utilizadas por la persona, lo mejor posible en la escuela.
Limpian y desinfectan el área por segunda vez 24 horas después.
Apagan el sistema HVAC, si es posible, para disminuir la posibilidad de esparcir las partículas.
Resumen la instrucción en un área no afectada después de un mínimo de un cierre de 24 horas. Y / O
Trasladan a los estudiantes a otra área del campus o se les indicarán que se queden en casa y utilicen la
opción de instrucción en línea en vivo durante este período de 1-2 días escolares
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ASUMIENDO EL RIESGO
Asumiendo el riesgo
Todos los profesores, el personal y los padres de los estudiantes deben firmar la Asunción de riesgo relacionado
con COVID-19 antes de regresar a la escuela en agosto. Si bien nadie puede garantizar un entorno libre de virus,
las pautas y protocolos presentados en este documento se basan en la mejor información disponible para la
Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis de Orlando en la actualidad, que está respaldada por
investigaciones y consejos de profesionales.
Cuando este Plan de Regreso a la Escuela 2020-2021 entre en conflicto con el Manual para Padres y Estudiantes de
la Escuela Católica St. Paul, el Plan de Regreso a la Escuela reemplaza el segundo.

Preguntas
Preguntas sobre este documento deben dirigirse a la Directora: Debbie Ahearn, dahearn@saintpaulschool.com
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