
27 de marzo de 2020 

Estimada Comunidad Escolar de WCASD, 

A partir del lunes 30 de marzo, nuestros maestros proporcionarán instrucción de 
nuevos materiales en línea. Esto significa que estaremos tomando la asistencia y 
proporcionando trabajo que se contará para avanzar a los estudiantes al siguiente nivel 
de grado. Nuestros maestros han estado participando en la capacitación esta semana 
mientras trabajamos para cambiar nuestro modelo de instrucción para ofrecer 
aprendizaje en línea. También han estado planeando lecciones y todos están 
trabajando desde casa mientras tratan de cuidar de sus propias familias. ¡Gracias de 
antemano por su paciencia y gracia! 

Algunas notas: 

 Las calificaciones serán asignadas, con lenidad, para el trabajo en nuestras 
escuelas medias y secundarias. Los maestros de primaria no asignarán 
calificaciones, sino que proporcionarán comentarios a los estudiantes sobre el 
trabajo enviado. 
 

 Reconocemos que hay una diferencia significativa entre el aprendizaje remoto 
elemental y secundario y las expectativas razonables. Cuanto más joven sea el 
estudiante, más difícil será enseñarles de forma remota y más asistencia 
necesitarán de los padres (que pueden estar ocupados cuidando a otros niños y 
tratando de trabajar desde casa). 

 

 Nuestros estudiantes de media y secundaria están más familiarizados con la 
recuperación y publicación de tareas en Schoology. Esta será la forma principal 
de acceder y enviar asignaciones, así como de tomar la asistencia. Por favor 
revise una lista de preguntas frecuentes sobre la expectativa de los estudiantes 
secundarios: 
Expectativas de los estudiantes en secundaria 
Expectativas de los estudiantes en media 

 

 Los maestros de primaria utilizarán varios métodos para publicar y recibir tareas 
a través de Schoology (grados 3-5), SeeSaw (Grados K-2) y correo electrónico. 
Los maestros prepararán el trabajo principalmente en las áreas de Lectura, 
Matemáticas y Escritura, y enviarán a los padres una nota semanal que describa 
el trabajo para la semana. Vamos a grabar tantas lecciones de video como sea 
posible para que pueda ayudar a su hijo a acceder a ellas en un momento que 
sea manejable para usted. Debido a las preocupaciones de privacidad, no 
vamos a grabar ninguna llamada de Zoom que incluya vídeo y audio de los 
estudiantes. Por favor haga clic aquí para una lista de preguntas frecuentes 
sobre las expectativas de los estudiantes in primaria. 
 

https://www.wcasd.net/Page/12744
https://www.wcasd.net/Page/12745
https://www.wcasd.net/Page/12746
https://www.wcasd.net/Page/12746


 Si su hijo/a tiene dificultades, comuníquese con su maestro, director o consejero 
escolar. 

 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. 

 

 Hemos desplegado cientos de IPads a las familias esta semana, estamos 
trabajando en proporcionar conectividad a Internet, y nuestro personal continúa 
distribuyendo miles de comidas cada semana a nuestras familias necesitadas. 
Nuestras enfermeras escolares también han reunido suministros para donar a 
Chester County Hospital. ¡Estamos agradecidos a nuestro personal que están en 
la primera línea de hacer esto posible! 

 
Nuestro país nunca ha experimentado este tipo de cierre. Decenas de millones de 
estudiantes en todo el país están iniciando sesión desde casa. Haremos lo mejor que 
podamos para mantenerlos aprendiendo y comprometidos. 
 
Gracias, 

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 
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