
 

 

 
 

 

Domingo, 15 de marzo de 2020 

Estimados Padres, Personal y Comunidad, 

Como saben, estamos en un cierre obligatorio de dos semanas de escuelas. Este es un momento muy difícil para todos 
nosotros, y sé que hay muchas preguntas. Por favor, tómese su tiempo para leer cuidadosamente esta información. Sé que hay 
muchas más preguntas que simplemente no podemos responder todavía, pero haremos todo lo posible para actualizarlo a 
medida que la situación evolucione. Todas las actualizaciones relacionadas con el cierre se enviarán por correo electrónico y se 
publicarán en nuestro sitio web. 

1. ¿Pueden los padres y maestros acceder a los edificios escolares durante este cierre para recoger medicamentos 
y otros artículos esenciales? Las enfermeras escolares estarán presentes de 8 a.m. a mediodía del lunes 16 de marzo en las 
escuelas para que los padres recojan la medicina de sus hijos y artículos esenciales como anteojos que aún pueden estar en el 

edificio. Pediremos a los padres que esperen en el vestíbulo mientras una enfermera recupera la medicación. Usted tendrá que 
traer identificación. Para establecer arreglos alternativos para recuperar medicamentos, comuníquese con el 484-266-1050 o 
envíe un correo electrónico a la Directora de Servicios para Alumnos, la Dra. Leigh Ann Ranieri, al lranieri@wcasd.net. 

2. ¿Necesito un paquete de aprendizaje impreso para mi hijo? Los paquetes de aprendizaje son solo para los grados K–5 
(desglosados por grado) y se pueden descargar. Estos no están diseñados a reemplazar la instrucción. Esto es simplemente 
material suplementario para usar con su hijo. Si puede imprimirlos en casa, le pedimos que lo haga. Si usted no tiene la 
capacidad de hacer eso, estaremos encantados de proporcionar los paquetes impresos. Puede recogerlos fuera de la escuela 
primaria de su hijo (estarán en un contenedor) el martes 17 de marzo de 8am a 4pm. Si tiene un problema para obtener un 

paquete y necesita uno, comuníquese con la Directora de Enseñanza y Aprendizaje, Dr. Tammi Florio, al tflorio@wcasd.net o 
llame al 484-266-1050. También proporcionamos materiales para familias de habla hispana y trabajamos directamente con 
esas familias. Los paquetes estarán disponibles en nuestro sitio web antes del lunes 16 de marzo. 

3. ¿Qué esperamos en las próximas dos semanas en términos de trabajo escolar?  

Lunes, el 16 de marzo y martes, el 17 de marzo - Estos son días que hemos dado a nuestro personal para trabajar desde 
casa para continuar desarrollando algunos recursos de aprendizaje en línea para los estudiantes. Les pedimos que traten estos 
dos días como días de nieve para sus hijos; Manténgalos leyendo, manténgalos comprometidos, manténgalos seguros. 

Miércoles, jueves, viernes y lunes (18, 19, 20 y 23 de marzo) –  

 Los maestros proporcionarán algo de aprendizaje en línea durante estos días. Esto variará según el nivel de grado y por 
el maestro. Pedimos su paciencia; Estas son aguas inexploradas y todos estamos haciendo lo mejor que podemos. 

 A nuestros maestros se les ha pedido que proporcionen trabajos de revisión, suplementarios y/o de enriquecimiento. 
Estos días no se están utilizando para reemplazar la verdadera instrucción y en la mayoría de los casos, los maestros 
no estarán enseñando nuevos conceptos. (En el nivel de la escuela secundaria donde algunos estudiantes ya están 

tomando clases en línea, la instrucción puede continuar.) 
 Sugerimos que los maestros proporcionen no más de 4 horas de recursos/actividades/asignaciones por día, y en 

algunos casos, puede ser menor. 
 

 En la mayoría de los casos (de nuevo la escuela secundaria puede ser la excepción) los estudiantes no tendrán que 
completar los materiales, ni contarán para las calificaciones finales. Reconocemos que esta es una situación 

extremadamente difícil y no todas las familias pueden ser capaces de supervisar el trabajo de sus hijos. 
 

 Para las familias que no tienen acceso a Internet, le pedimos que trabaje a través de los paquetes impresos lo mejor 
que pueda. 
 

 Los maestros se comunicarán por correo electrónico, SeeSaw y Schoology con información, materiales e instrucciones. 

Por favor, sea paciente con nuestros maestros, ya que muchos de ellos tienen hijos propios para cuidar en casa, 
mientras que también trata de proporcionar información y ser accesible a las preguntas de los estudiantes. 
 

El 24-27 de marzo - Continuar trabajando a través de materiales en línea que no se completaron antes, leer muchos libros, 
escuchar música y tomar un poco de aire fresco si es posible (lejos de otras personas). Los estudiantes de primaria también 
pueden iniciar sesión en el sitio web de su escuela y visitar la pestaña "Para estudiantes" para enlaces a programas de 

aprendizaje en línea como First in Math y Freckle. Una vez más, desde la perspectiva de los padres, estos son efectivamente 
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"días de nieve" en los que no se asignará ningún trabajo adicional. 

4. ¿Tenemos que hacer estos días desde que el gobernador declaró que ningún distrito será penalizado 
por no cumplir con el requisito de 180 días? Nuestro calendario oficial tiene nuestro último día de escuela 
listado como 12 de junio. Teníamos cuatro días de nieve incorporados en el calendario, y hasta ahora, no hemos 
usado ninguno. Antes del brote de COVID-19, estábamos en camino de terminar temprano, con el último día para 

estudiantes del 8 de junio, ya que no teníamos que usar ningún día de nieve. Ahora estamos esperando una 
interpretación clara del Departamento de Educación de PA sobre la exención de 180 días. Puede que no sea tan 
simple como se indica en los informes de noticias. NO pediremos a nuestros estudiantes que hagan días que no 
tengan que hacer. Me disculpo si la comunicación anterior sobre este fue poco clara. Al mismo tiempo, debemos 
estar seguros de que estamos siguiendo las leyes estatales. Nos aseguraremos de comunicarnos sobre esto a 
medida que la situación evolucione y recibamos aclaraciones y actualizaciones. 

5. ¿Cómo afectará un cierre de dos semanas a las fechas de graduación, las pruebas de la PSSA, las 
excursiones, etc.? En este momento, la graduación está en camino para las fechas existentes (3, 4, 5 de junio). 

Todavía no sabemos si el estado renunciará a las pruebas de PSSA y/o a las pruebas de Keystone. Las excursiones 
a corto plazo han sido canceladas y los directores/maestros se pondrán en contacto con los padres sobre otras 
excursiones a medida que la situación evolucione. 

6. ¿Estarán disponibles los consejeros escolares por correo electrónico para discutir el proceso de 
solicitud de la universidad o cualquier otro tema? Sí, sin embargo, es posible que no tengan todas las 
respuestas a sus preguntas ya que toda la comunidad educativa en PA está trabajando para determinar cómo este 
cierre nos afectará. 

7. ¿Cómo ayudamos a nuestras familias de bajos ingresos durante este cierre? Nuestra comunidad siempre 
ha sido uno para reunirse y ayudar, y muchos han tendido la prisa para preguntar si necesitamos ayuda para llevar 
alimentos a nuestras familias de bajos ingresos. Por el momento, somos capaces de proporcionar comidas y no 

necesitamos voluntarios. Le haremos saber si eso cambia. Las familias que son elegibles para recibir apoyo con las 
comidas escolares serán notificadas. Si cree que debería haber recibido la notificación, pero no lo hizo al final de 
hoy, comuníquese con Leigh Ann Ranieri, Directora de Servicios para Alumnos al lranieri@wcasd.net o 484-266-
1229 o 484-266-1050. Las familias que necesitan asistencia adicional pueden comunicarse con: 

Act in Faith Greater West Chester 484-324-8492 

Baptist Church of West Chester 610-696-7466 

West Chester Food Cupboard 610-344-3175 

West Chester Salvation Army 610-696-8746 

Muchas gracias a nuestros trabajadores sociales que están haciendo todo lo posible para coordinar cuidadosamente 
con nuestras familias. 

8. ¿Qué puede hacer el Distrito para ayudar a las familias que tienen hijos que experimentan ansiedad? 
Nuestros consejeros están poniendo los toques finales en la información para compartir con nuestras familias. 
Reconocemos plenamente que esta situación causa mucha ansiedad y estrés. Nuestros especialistas en salud 
mental se pondrán en contacto con las familias con las que están trabajando actualmente. 

Puede esperar actualizaciones frecuentes de mí en las próximas semanas. Tendremos recursos para compartir, y sin 
duda le haremos saber si recibimos dirección sobre los horarios de cierre. 

¡Gracias por su paciencia y apoyo! 

Jim Scanlon, Superintendente 
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