
26 de marzo de 2021 

Estimados padres del WCASD, 

Estamos haciendo un ligero ajuste a nuestro nuevo procedimiento de asistencia para nuestros 
estudiantes en persona, queremos explicar el razonamiento de esta política y aclarar sus objetivos. 
Gracias por tomarse un momento para leer esta nota. 

A medida que estamos teniendo más estudiantes en nuestras escuelas, algunas de nuestras aulas ya no 
tienen estudiantes aprendiendo remotamente. Habíamos decidido, como equipo administrativo, que en 
el futuro sólo permitiríamos a nuestros estudiantes en persona tomar clases de forma remota 
temporalmente si están en cuarentena debido al COVID-19.  

Estamos modificando este procedimiento, para aclarar si un padre no está seguro  si un niño está 
comenzando a presentar síntomas de COVID-19, le pedimos recurra al extremo de la precaución y 
mantenga a su hijo en casa (consulte nuestra lista de verificación de síntomas covid), haremos todo lo 
posible para permitir que su hijo entre a la clase remotamente si se siente lo suficientemente bien como 
para hacerlo. Sin embargo, si su hijo está en un salón de clases que ya no tiene estudiantes aprendiendo 
de forma remota, es posible que no podamos acomodar la enseñanza remota inmediatamente. 

Entendemos que especialmente a medida que entramos a la temporada de alergias, puede ser difícil 
determinar si su hijo está experimentando el comienzo de COVID-19, o no. (Creo que todos hemos 
tenido un momento en el último año en el que nos hemos preguntado si un dolor de cabeza o 
estornudo es el comienzo de COVID.) No queremos comprometer nunca la seguridad de nuestros 
estudiantes o personal en persona. 

Algunos puntos importantes: 

• Si su hijo está enfermo, por favor manténgalo en casa y descansando y no se conecte 
remotamente a la clase. 

• Si no está seguro de si su hijo está empezando a presentar síntomas de COVID, por favor 
notifique a la escuela y manténgalo en casa.  

o Si su hijo se siente lo suficientemente bien como para participar, y está en un salón de 
clases/clases donde hay estudiantes aprendiendo de forma remota, no debería ser 
problemático para ellos unirse temporalmente a los estudiantes remotos. Póngase en 
contacto con el maestro de su hijo.  

o Sin embargo, si el salón de clases de su hijo actualmente no tiene estudiantes 
aprendiendo de forma remota, es posible que el maestro no pueda proporcionar 
automáticamente instrucción remota. Se necesita una cantidad significativa de trabajo 
para pasar de un modelo en persona a un modelo virtual. En este caso, los profesores 
trabajarán con los estudiantes de la manera que lo han hecho en años anteriores para 
compensar la enseñanza de ese día. 

• La capacidad de entrar a distancia no es una opción para las familias en persona que quieren 
tomar un fin de semana largo (por ejemplo, volver a la playa u otro lugar de vacaciones), o 
quieren mantener a su estudiante en casa debido a un evento deportivo. 

• Si un estudiante quiere participar en una actividad después de la escuela, y ha elegido la opción 
en persona, debe estar en clase ese día para poder participar.  

https://protect-us.mimecast.com/s/KRAaCxkB5YIJRn22F8XWNy?domain=track.spe.schoolmessenger.com


Este año escolar nos ha obligado a reinventar rápidamente muchas maneras en que hacemos las cosas. 
Apreciamos mucho su comprensión y paciencia a medida que continuamos trabajando a través de esto. 
Sabemos que esto no ha sido fácil y estamos agradecidos por el apoyo a nuestros estudiantes y 
personal.  

Como siempre, por favor póngase en contacto conmigo y su director con preguntas. 

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 

 


