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29 de septiembre de 2021 
 

Estimados Padres, 

A medida que empezamos octubre y nuestro segundo mes de escuela, quiero agradecerles por confiar 
la experiencia de aprendizaje de su hijo a nuestro equipo dedicado de maestros y personal. Además de 
COVID-19, estamos superando muchos desafíos relacionados con la falta de conductores de 
autobuses, personal de apoyo y maestros sustitutos. Estas faltas han mejorado en las últimas semanas, 
pero agradecemos toda su flexibilidad, comprensión y sugerencias. Por favor haga clic aquí si tiene 
interés en solicitar posiciones abiertas dentro del distrito escolar. 

Nuestra pantalla principal (dashboard) de COVID-19 se actualiza cada viernes y contiene el número 
total de casos en nuestro distrito, junto con información sobre rastreo de contactos según lo dirigido por 
el Departamento de Salud del Condado de Chester. Desde el 24 de septiembre, el nivel de transmisión 
del Condado de Chester en este momento es “alto” con incidentes por 100.000 a 120,95 y una tasa de 
positividad de 6,23%. 

Estamos encontrando que nuestras estrategias de mitigación con niveles han sido efectivas durante el 
primer mes de escuela para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de mantener la instrucción en persona 
y limitar el número de cuarentenas de contacto cercano. A nivel nacional, los CDC han informado que, 
según sus datos, las escuelas sin requisitos de mascarillas tienen hasta cuatro veces más brotes de 
COVID-19 que los que requieren mascarillas. 

He tenido el gran placer este primer mes de escuela de visitar muchas clases en el distrito. El 
entusiasmo, la alegría y la energía entre nuestros estudiantes y personal es simplemente inspirador. A 
medida que continuamos trabajando juntos como una comunidad del distrito escolar, tengo la 
esperanza de que veremos un sentido aún mayor de normalidad como el año escolar progresa. Gracias 
de nuevo por todo su apoyo de nuestros estudiantes, maestros y la comunidad de West Chester. 

Les deseo a todos lo mejor esta temporada de otoño. 

Atentamente, 

Dr. Bob Sokolowski 

Superintendente 
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