
25 de enero de 2021 

  

Estimado WCASD, 

  

A medida que avanzamos en 2021, sé que todos tenemos muchas preguntas e inquietudes sobre 

lo que traerá la segunda mitad de este año. Queremos compartir algunas actualizaciones 

importantes. Este año sigue siendo increíblemente desafiante, apreciamos su paciencia, 

positividad y disposición a unirnos como una comunidad del Distrito Escolar para apoyar a 

nuestros estudiantes y personal. 

  

1. ¿Qué significa la vacuna para nuestras escuelas y cuándo recibiremos dosis? Si bien 

seguimos buscando respuestas de los funcionarios en diferentes niveles y expertos 

gubernamentales, tenemos mucha esperanza de que nos digan que una vez que nuestro 

personal esté vacunado, se recomendará que podamos tener estudiantes en la escuela con 

un distanciamiento social reducido. Los educadores caen en la categoría 1B, que es la 

próxima ronda de vacunas, sin embargo, Pensilvania está experimentando problemas de 

distribución generalizados. Todavía no tenemos una fecha para cuando la mayoría de 

nuestro personal tendrá acceso a la vacuna. Actualmente, nuestras enfermeras y personal 

que está trabajando uno a uno con estudiantes identificados con una discapacidad han 

recibido o están en la lista para recibir la vacuna como parte del grupo 1A. 

  

2. Se llevaran a cabo dos sesiones virtuales de información para padres en las 

siguientes noches a través del canal de YouTube WCASD: 

  
Miércoles 10 de febrero - 6 p.m. - Escuelas Primarias (K - 5) 

Jueves, 11 de febrero - 6 p.m. - Escuelas Secundarias (6 - 12) 

 

Cada sesión de información será muy similar, con un enfoque ligeramente orientado 

hacia la primaria o secundaria en las fechas correspondientes. Sin embargo, cada sesión 

está abierta a los padres en cualquier nivel. 

 

Envíe con anticipación las preguntas para la sesión de la Primaria del 10 de febrero en la 

siguiente liga (K-5) aquí. 

Envíe con anticipación las preguntas para la sesión de Secundaria del 11 de febrero en la 

siguiente liga (6-12) aquí. 

 

Tomaremos preguntas en vivo a través de Google Forms durante cada sesión.  

Publicaremos los enlaces al Formulario de Google y a las sesiones en nuestro sitio 

web la mañana de cada presentación. También publicaremos un resumen de las sesiones 

en nuestro sitio web más durante la semana de dichas sesiones. 

 

Como siempre, si tiene alguna pregunta específica, envíe un correo electrónico al director 

de su hijo o a cualquier administrador en este enlace. Hemos visto una tendencia 

creciente de padres haciendo preguntas en las redes sociales, queremos asegurarle que 

siempre estamos dispuestos y disponibles a responder todas sus preguntas. Aunque es 
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posible que no siempre tengamos la respuesta, haremos todo lo posible para responder 

con prontitud y obtener la información que necesita. 

  

3. ¿Qué tipo de nuevas intervenciones educativas estamos poniendo en marcha para 

ayudar a los estudiantes a superar este año escolar extremadamente difícil?  

 En coordinación con nuestro personal docente, estamos desarrollando un amplio 

programa de aprendizaje durante el verano el cual ofrecerá diferentes niveles de 

enseñanza en persona y en línea diseñados para ayudar a los estudiantes que 

están teniendo dificultades, con un enfoque en matemáticas y lectura. Esto será 

diferente de nuestro programa tradicional de la escuela de verano. Se ofrecerá sin 

cargo e implicará una mezcla de tutoría en grupos pequeños y clases más 

tradicionales. Nuestro objetivo es ofrecer tanto apoyo en persona, como sea 

posible. La información se enviará a los padres a principios de marzo. 

 Cerca de 3.400 de nuestros 12.000 estudiantes han optado por permanecer en el 

aprendizaje remoto hasta el 31 de marzo. Queremos asegurarnos de maximizar 

todo el espacio en nuestras escuelas, dada la restricción de 6 pies de 

distanciamiento social. Un equipo de maestros en cada escuela continúa 

revisando los datos de los estudiantes y está contactando a los padres para 

ofrecer enseñanza en persona de cuatro días a la semana a estudiantes que 

nuestro equipo considera que están en la mayor necesidad de instrucción en 

persona. Los directores se pondrán en contacto con los padres esta semana para 

dar más información más sobre el proceso. Sabemos que los padres 

quieren saber cuándo serán informados si su hijo ha sido seleccionado. Esta 

fecha puede ser diferente para cada escuela y nivel. El espacio disponible está 

cambiando constantemente según la escuela, el nivel de grado y la clase. Hay 

más espacios disponibles en nuestras escuelas preparatorias que en los niveles 

elementales o medios. Nuevamente, gracias por su paciencia cada escuela está 

trabajando arduamente en este complejo proceso. Estamos haciendo todo lo 

posible para regresar a tantos estudiantes a la escuela en persona con la mayor 

frecuencia posible, al mismo tiempo que seguimos la orientación y dirección de 

salud local, estatal y nacional prevaleciente. 

 Nuestros maestros trabajarán con estudiantes de nivel secundario para ayudarles 

a completar el trabajo que les falta o está incompleto de la primera mitad del año 

escolar. Queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para 

ayudar a nuestros estudiantes a aprender y dominar el material que se está 

enseñando en circunstancias muy difíciles. 

  

Estamos conscientes de lo difícil que sigue siendo este año para nuestros estudiantes y personal. 

Estamos deseosos por tener a todos nuestros estudiantes de vuelta en nuestras escuelas y tener un 

regreso a la normalidad. Continuaremos manteniéndolos actualizados a medida que obtengamos 

más información de los funcionarios locales, estatales y federales. 

  

Sinceramente 

  

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 


