Estimada Comunidad del Distrito Escolar del Área de West Chester,
Con sólo cinco semanas en el año escolar, yo quería tomar un momento para abordar
la cuestión de cómo podría ser la escuela al abrir el año escolar 2020-21. En pocas
palabras, en este momento no tenemos respuestas definitivas. Sin embargo, podemos
decirles que estamos trabajando todos los días, las 24 horas del día, para estar lo más
preparados posible para una variedad de escenarios y situaciones.
Como educador y padre, entiendo que hay una gran cantidad de incertidumbre y
ansiedad sobre el nuevo año escolar que ahora está a sólo cuatro meses de distancia.
Quiero que mis propios hijos regresen a nuestras escuelas – tal como siempre ha sido.
Pero, ¿podremos hacer eso? Mientras que nuestros maestros han hecho un trabajo
increíble volteando todo nuestro modelo de instrucción en línea en cuestión de días a
mediados de una pandemia, todos queremos un regreso a la normalidad.
Me preocupa la eficacia y la practicidad de algunos de los procedimientos que se han
probado en otros países y que se sugieran como posibilidades para las escuelas
estadounidenses. Entre estos: niños que usan máscaras faciales, los estudiantes que
asisten a la escuela en persona cada dos días (o de alguna manera escalonada) para
que los tamaños de las clases puedan ser cortados dramáticamente para proporcionar
espacio para el distanciamiento social, desinfectante constante y tomar temperaturas
de los estudiantes para asegurar que nadie que esté enfermo pueda entrar en las
escuelas. Sin embargo, estamos analizando este tipo de procedimientos, y más, para
asegurarnos de que estamos lo más preparados posible. Trabajaremos
incansablemente para asegurarnos de que nuestras escuelas sean lo más seguras
posible para que podamos hacerlas cuando y como sea que reabramos en persona.
También nos estamos preparando para la posibilidad de que tengamos que estar en
línea de nuevo en el año escolar 2020-21. Aunque no es lo que ninguno de nosotros
quiere, debemos estar preparados para esta posibilidad. Los expertos en salud están
de acuerdo en que es probable que las escuelas se enfrenten a algún tipo de cierre
intermitente en el próximo año escolar. Continuaremos recopilando comentarios y datos
de estudiantes, padres y maestros sobre nuestro aprendizaje a distancia actual.
Estamos trabajando con nuestros maestros y administradores para continuar
mejorando y ofrecer un programa más completamente desarrollado que puede tener
que reemplazar la instrucción en persona durante el próximo año escolar.
El Distrito Escolar del área de West Chester es un distrito escolar fuerte, dinámico y de
alto rendimiento compuesto por miembros talentosos y apasionados del personal que
se preocupan profundamente por nuestros estudiantes. Estaremos allí para ellos –
pase lo que pase.
Cada semana estoy en contacto regular con funcionarios estatales y locales que en
última instancia tomarán las decisiones sobre cómo se permite operar nuestras
escuelas. Me estoy comunicando con numerosos grupos de defensa educativa en todo
el estado que están trabajando para asegurar que los educadores de las escuelas

públicas tengan una voz fuerte en la discusión. También hablo varias veces a la
semana con los superintendentes de numerosos otros distritos escolares locales, ya
que todos lidiamos con la cuestión de cómo proporcionar la mejor y más segura
educación a nuestros estudiantes en tiempos sin precedentes.
Mientras escribo esta nota, comenzamos la Semana Nacional de Apreciación del
Profesorado y la Semana de Apreciación de la Enfermera Escolar. Por favor, únanse a
mí para llegar a los maestros, enfermeras escolares y otros educadores en la vida de
nuestros hijos para agradecerles todo lo que han hecho y continúan haciendo – para
enseñar, cuidar, criar, apoyar y modelar la resiliencia y el optimismo. Son tan
importantes en la vida de nuestros estudiantes.
Continuaremos comunicándonos con usted a medida que nuestros planes para el
otoño evolucionen. El Distrito Escolar del Área de West Chester es fuerte.
Enfrentaremos este desafío con altos estándares continuos junto con la gracia y la
compasión por nuestros estudiantes y personal, y emergeremos aún más fuertes.
Gracias por su apoyo continuo.
Dr. Jim Scanlon, Superintendente

