Estimadas WCASD Padres,
Gracias por su paciencia, comprensión y apoyo mientras nuestro distrito escolar trabaja furiosamente para
cambiar a un modelo de aprendizaje en línea. Todavía no sabemos cuánto tiempo permanecerán cerradas
las escuelas en PA, pero la mayoría de los distritos están planeando cierres prolongados.
Como probablemente sabe, nuestros maestros proporcionarán algunos materiales de aprendizaje el lunes
23 de marzo (mañana) pero usarán el resto de esta próxima semana para la capacitación y la planificación
(la excepción es nuestros maestros AP de la escuela secundaria que pueden continuar con la nueva
instrucción.) Si cerramos después del 27 de marzo, proporcionaremos instrucciones sobre nuevos
materiales a partir del 30 de marzo. Para ser sensibles a nuestros maestros, muchos de los cuales también
están en casa sin cuidado infantil, estamos incorporando días "libres" para los estudiantes para que los
maestros puedan tener tiempo para planificar. Por favor, haga clic aquí para ver el horario que nos llevará
hasta el viernes 17 de abril. Nos aseguraremos de actualizarte a medida que las cosas evolucionen.
Esperamos que nuestro último día de estudiante sea el viernes, 5 de junio. El Departamento de Educación
de PA ha renunciado al requisito de 180 días.
Algunas notas importantes:
1. Continuaremos la distribución de comida para familias de menores ingresos y estamos trabajando
esta semana para proporcionar iPads y acceso al Internet para los estudiantes que lo necesitan. Nos
estamos comunicando directamente con esas familias.
2. Reconocemos que hay una diferencia significativa entre el aprendizaje remoto elemental y
secundario y las expectativas razonables. Cuanto más joven es el estudiante, más difícil es enseñarles
remotamente. Estamos trabajando con nuestro personal esta semana para proporcionarles
recursos/capacitación, pero también flexibilidad para proporcionar instrucción y mantener
conexiones importantes. Vamos a grabar tantas lecciones de video como sea posible para que pueda
ayudar a su hijo/a a accederles en un momento que sea manejable para usted.
3. Asistencia: Estamos trabajando en un plan para la asistencia. Lo comunicaremos lo antes posible.
4. Calificación: Nos centraremos en mover a nuestros estudiantes de secundaria, con lenidad, hacia el
siguiente nivel de grado y hacia el cumplimiento de los requisitos de graduación. Estas son
transcripciones oficiales que pasan a la universidad; Reconocemos que la mayoría de las escuelas
secundarias de la nación se enfrentan al mismo dilema. Vendrá más dirección de los directores en los
próximos días.
En el nivel medio: los directores se comunicarán directamente sobre esto en los próximos días.
En la escuela primaria: No estamos asignando calificaciones durante el aprendizaje remoto.
Seguimos animando a los maestros a proporcionar comentarios cuando sea posible.

5. En le escuela primaria, no distribuiremos paquetes suplementarios de la manera que hicimos la
semana pasada. Todo el trabajo vendrá de los maestros. Proporcionaremos una lista de los sitios
educativos que ofrecen membresía gratuita.
6. Los exámenes de PSSA y Keystone son cancelados para 2020. Sabemos que hay muchas preguntas
sobre bailes, graduación, etc. Simplemente no tenemos las respuestas en este momento.
7. Si su hijo/a tiene dificultades, comuníquese con su maestro, director o consejero escolar.
8. Si tiene un problema con la tecnología y necesita ayuda técnica, puede comunicarse con nuestro
servicio de asistencia al: 484-266-1050 entre las 8 a.m. y las 4 p.m. (los horarios pueden variar
ligeramente debido a la disponibilidad del personal.) También puede enviar un correo electrónico:
helpdesk@wcasd.net o one2one@wcasd.net. Nuestro servicio de ayuda está dando servicio a
maestros, estudiantes y padres. ¡También le animamos a comunicarse con sus vecinos expertos en
tecnología que podrían ser capaces de ayudar! Este es un momento en el que todos necesitamos
apoyarnos el uno en el otro.
9. Es increíblemente difícil cambiar un distrito escolar de 12,000 estudiantes en cuestión de días a
proporcionar educación exclusivamente en línea. ¡Agradecemos su paciencia mientras trabajamos a
través de esto juntos! Sabemos que nuestras conexiones entre maestros y estudiantes y las
relaciones que se han construido son muy importantes, y haremos todo lo posible para mantenerlas
en este increíble momento.
Son tiempos realmente increíbles. Estoy muy orgulloso de nuestro personal que ha estado trabajando las 24
horas del día para ajustar, adaptar y preparar para llegar a nuestros estudiantes con nueva instrucción.
Hablo por todo nuestro personal cuando digo que realmente amamos y valoramos a nuestros estudiantes.
¡Estamos aquí por ellos!
Lo superaremos juntos.
¡Permanezca atento para obtener más información!

Dr. Jim Scanlon, Superintendente

