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Este mensaje se encuentra abajo en español.  
 
Good Evening, Divine Savior Family, 
 
On behalf of the entire DSA administration, faculty, and staff I want to thank you for your support, 
patience, and persistence during the last 10 weeks.  This has not been easy for anyone, but by God’s 
grace, our entire DSA community has risen to the challenge and done remarkably well given the 
circumstances.  This is just one of many reasons why Divine Savior is blessed to have you as a part 
of our family.   
 
It’s safe to say that this school year has been unique. As it now comes to a close, we want to take the 
time to share with you a little bit about our plans for the next year.  We understand that there are 
many questions, and while our plans have to be flexible, I want to tell you tonight that Divine Savior 
Academy intends to open our doors and to welcome students back on campus in August.  While all 
of the details are not finalized, we are closely monitoring the situation and will be speaking with local 
officials to ensure that our students, staff, and anyone else on campus is safe. 
 
The start of school in August will almost certainly look different than the way it began last year. We 
are prepared to implement additional health precautions that may include (but are not limited to) 
temperature checks, the use of masks, and more frequent and mandatory hand washing throughout 
the day.  Large gatherings like chapel, lunch in the cafeteria, and athletic events will be managed 
differently or avoided all together.  It’s going to be a little different, but if things continue to trend in 
the same positive direction, we are confident that our students can be back on campus after the 
summer break. 
 
Divine Savior Academy typically follows the public schools when it comes to school closures 
regarding weather and other situations.  That “one size fits all” approach may not be the best course 
of action for the next school year.  Divine Savior Academy is different from a public school setting, 
and we believe we have greater flexibility and options when it comes to opening our school safely in 
August.  This is one of the benefits of being a smaller, private school.  Please know that the health 
and safety of our students and staff will be a top priority as we make our plans.   
 
We will keep you informed throughout the summer as we continue to prepare for the next year.  We 
will be sending video messages twice per month to keep you up to date, so that you have all of the 
information you need.  Our offices will be open during the summer, and our staff will be working, 
so we encourage you to reach out with any questions.  Finally, we have compiled a survey for you to 
share your thoughts as we make plans to reopen in August.  Your children are a blessing, and we 
want to hear your thoughts as we prepare to welcome them back to campus next school year.  This 
survey is in the same email as this video message. 



 
As we have stated throughout this pandemic, we understand that each family has been affected by 
this situation in different ways.  Please do not hesitate to reach out with any questions you might 
have and remember the best way to get answers is to come to speak with us directly, so we can 
provide the information you need. 
 
We are truly thankful for our partnership with you and your family and we look forward to the day 
in a few months, when God-willing, we can all be together again on campus, even if it looks a bit 
different.  May God’s love and power fill you with peace and comfort today, throughout the 
summer, and always.  
 
God bless. 
 
******************************************************************************************* 
 
Buenas Noches Familia de Divine Savior Academy, 
  
En nombre de toda la administración, facultad y personal de DSA, queremos  agradecerles por su 
apoyo, paciencia y persistencia durante las últimas 10 semanas de clases.  Esto no ha sido sencillo 
para nadie, pero por la gracia de Dios, todos hemos aceptado este desafío y lo ha hecho 
notablemente bien dadas las circunstancias. Esta es solo una de las muchas razones por las cuales el 
Divine Savior tiene la gran bendición de tenerlos como parte de nuestra familia. 
  
Se puede decir con seguridad que este año escolar ha sido único. En estos momentos está llegando a 
su fin, por esta razón queremos tomar algo de tiempo  para compartir con ustedes un poco sobre 
nuestros planes para el próximo año. Entendemos que existen muchas preguntas, y aunque nuestros 
planes serán más flexibles, quiero comunicarles esta noche que en Agosto Divine Savior Academy 
abrirá sus puertas y  le dará  la bienvenida a todos sus estudiantes para el regreso a clases. Si bien 
todos los detalles no están aún finalizados, estamos monitoreando muy de cerca la situación y 
hablaremos con los funcionarios locales para asegurarnos de que nuestros estudiantes, el personal y 
cualquier otra persona que esté en nuestras instalaciones estén seguros. 
  
Es muy seguro que el comienzo a clases  se verá diferente de la forma en que comenzó este año. 
Estamos preparados para implementar precauciones de salud adicionales que pueden incluir (pero 
que no se limitan a) controles de temperatura, el uso de máscaras y un lavado de manos más 
frecuente y obligatorio durante todo el día. Las reuniones en la capilla,  almuerzo, cafetería y los 
todos los eventos deportivos se gestionarán de manera diferente o se evitarán de ser necesario. Va a 
ser un poco diferente, pero si la situación continúa avanzando positivamente como hasta ahora, 
estamos seguros de que nuestros estudiantes van a poder  volver al campus después de las 
vacaciones de verano. 
  



Divine Savior Academy  típicamente sigue  las directrices de las Escuelas Públicas del Condado de 
Miami-Dade cuando se trata del cierre de escuelas en relación con el clima y otras situaciones. Ese 
enfoque de "Acomodar a todos a la misma medida" puede no ser el mejor curso de acción para el 
próximo año escolar. El entorno Divine Savior Academy es diferente al de las  escuelas públicas, y 
creemos que tenemos una mayor flexibilidad y número de opciones a la hora de abrir nuestra escuela 
de manera segura en agosto. Este es uno de los beneficios de ser una escuela privada de tamaño más 
manejable. Tenga en cuenta que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal son y 
serán una prioridad principal cuando hagamos todos nuestros planes. 
  
Los mantendremos informados durante todo el verano mientras continuamos preparándonos para el 
próximo año. Le enviaremos mensajes de video dos veces al mes para mantenerlos actualizados, de 
modo que tenga toda la información que necesitan. Nuestras oficinas estarán abiertas durante el 
verano, y nuestro personal estará trabajando, por lo que le recomendamos que se tiene alguna 
pregunta no dude en comunicarse con nuestro personal. Finalmente, hemos preparado una nueva 
encuesta para que comparta sus opiniones mientras vamos trabajando en la reapertura en  agosto. 
Sus hijos son una bendición, y queremos escuchar sus pensamientos mientras nos preparamos para 
darles la bienvenida al campus el próximo año escolar. La  encuesta la podrá encontrar en este 
mismo correo electrónico al igual que el mensaje de video. 
  
Como hemos dicho a lo largo de esta pandemia, entendemos que cada familia se ha visto afectada 
por esta situación de diferentes maneras. Por favor no dude en comunicarse con nuestro personal a 
cargo con cualquier pregunta que pueda tener y recuerde que esta es la mejor manera de poder 
brindarle toda  la información que necesita. 
  
Estamos verdaderamente agradecidos por nuestra relación con usted y su familia y esperamos 
ansiosamente que Dios permita pronto estar todos juntos nuevamente en nuestras instalaciones, 
aunque sea un poco diferente. Que el amor, el poder de Dios lo llenen de paz y consuelo hoy, 
durante todo el verano y por siempre. 
  
Dios los bendiga. 
 


