
6 de agosto de 2020 

Estimadas familias de WCASD, 

Como probablemente sepa, la Junta de Directores Escolares del Distrito Escolar del área de West 

Chester aprobó un plan de reapertura de la escuela a principios de esta semana que proporciona dos 

modelos de instrucción para el comienzo del año escolar 2020-21: El Aprendizaje Remoto o el 

Programa Cibernético de WC. Esta comunicación está destinada a proporcionar algunas respuestas a 

algunas de las preguntas sobre las opciones. 

Ampliamos la fecha límite para registrarse en el programa WC Cyber hasta el lunes 10 de agosto, al 

mediodía. Haga clic aquí para inscribirse. 

Si no se inscribe en el Programa Cibernético WC, la selección predeterminada es Aprendizaje 

remoto 2.0 y su hijo recibirá automáticamente esta opción. 

El aprendizaje remoto 2.0 no es el aprendizaje remoto pandémico de la primavera. Hemos trabajado 

para proporcionar un horario completo que incluye instrucción en grupos pequeños. Remoto 2.0 incluirá 

una combinación de aprendizaje sincrónico (en vivo) y asíncrono (grabado). El programa WC Cyber es 

más asíncrono, proporcionando más flexibilidad con actividades de aprendizaje a ritmo propio y 

aprendizaje asíncrono. 

Los siguientes gráficos resumen las diferencias entre los dos programas en los niveles primario y 

secundario. Las diferencias se resaltan en azul. 

Aprendizaje remoto 2.0 (Primaria) Programa cibernético WC 

(Primaria) 
El programa es una mezcla de experiencias de 

aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. 

El programa es menos sincrónico que Remoto 

2.0 y proporciona más flexibilidad para que 

los padres ayuden a los estudiantes a 

completar el trabajo. 

Políticas de plan de estudios, evaluaciones y 

políticas de calificación de WCASD 

Políticas de plan de estudios, evaluaciones y 

políticas de calificación de WCASD 

Maestros y estudiantes de la escuela de su 

hijo. 

Maestros y estudiantes de todo el WCASD, 

no necesariamente la escuela de su hijo. 

Reuniones de clase diarias en vivo Reuniones de clase diarias en vivo 

2-4 lecciones en grupo pequeño en vivo por 

semana 

2-4 lecciones en grupo pequeño en vivo por 

semana 

1 lección de Matemáticas y Artes del Idioma 

Inglés en vivo por día 

1 lección de Matemáticas o Artes del Idioma 

Inglés en vivo por día (La lección será pre-

grabada en el día no vivo) 

1 lección de Ciencia/Estudios Sociales en 

vivo o pregrabada por día 

1 lección de Ciencia/Estudios Sociales en 

vivo o pregrabada por día 

1 clase de área especial en vivo o pregrabada 

por día 

1 clase de área especial en vivo o pregrabada 

por día 

Las lecciones en vivo se grabarán para ser 

vistas más tarde si es necesario. 

Las lecciones en vivo se grabarán para ser 

vistas más tarde si es necesario. 

Apoyo de la maestra durante todo el día. Apoyo de la maestra durante todo el día. 

 

https://www.wcasd.net/Page/12597


Aprendizaje remoto 2.0  

(Secundaria) 

Programa cibernético WC 

(Secundaria) 
El programa es una mezcla de experiencias de 

aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. 

El programa es menos sincrónico que Remoto 

2.0 y proporciona más flexibilidad para que 

los padres ayuden a los estudiantes a 

completar el trabajo. 

Políticas de plan de estudios, evaluaciones y 

políticas de calificación de WCASD 

Políticas de plan de estudios, evaluaciones y 

políticas de calificación de WCASD 

Maestros y estudiantes de la escuela de su 

hijo. 

Maestros y estudiantes de todo el WCASD, 

no necesariamente la escuela de su hijo. 

Los estudiantes seguirán un horario de 

bloques con la asistencia tomada para cada 

período de clase. 

Los módulos de aprendizaje se darán a los 

estudiantes en incrementos de una o dos 

semanas que permiten flexibilidad. Los 

maestros asignarán fechas límites. 

Los maestros proporcionarán una 

combinación de instrucción en vivo a través 

de Zoom o reuniones pregrabadas. 

Aproximadamente 2-4 lecciones en grupo 

pequeño en vivo por semana. 

Las lecciones en vivo se grabarán para ser 

vistas más tarde si es necesario. 

Las lecciones en vivo se grabarán para ser 

vistas más tarde si es necesario. 

Apoyo de la maestra durante todo el día. Apoyo de la maestra durante todo el día. 

 

P: ¿Puedo mantener a mi hijo en casa e iniciar sesión en Remoto 2.0 cuando el distrito vuelve a la 

escuela en un modelo híbrido? 

R: Sí, sin embargo, esto puede requerir un aprendizaje asincrónico adicional debido a la forma en que el 

maestro del aula estructura los grupos pequeños para la instrucción cara a cara. Algunas de las lecciones 

de los días en la escuela pueden requerir que los estudiantes remotos las completen cuando estén en casa 

en su día remoto. Estas lecciones se grabarán para ser vistas más adelante. Creemos que es importante 

que los maestros trabajen con estudiantes en grupos pequeños y haremos todo lo posible para satisfacer 

las necesidades de los niños. 

P: ¿Puedo inscribirme en el programa WC Cyber desde Remoto 2.0 durante el año? 

R: Aunque no podemos garantizar un cambio de Remoto 2.0 a WC Cyber, haremos todo lo posible para 

trabajar con las familias para acomodar tantas solicitudes como sea posible. Si hay espacio abierto en el 

programa cibernético de WC, podremos hacer la transición de los estudiantes al programa cibernético. 

P: ¿Puedo inscribirme en Remoto 2.0 desde el programa WC Cyber? 

R: Sí, su hijo puede pasar del programa WC Cyber al Remoto 2.0. Nuestro objetivo será hacer esta 

transición en un receso natural. 

P: Si empiezo el año con mi hijo inscrito en el programa WC Cyber, cuando el distrito pasa a un 

modelo híbrido en la escuela, ¿puedo trasladar a mi hijo al híbrido en ese momento? 

R: Sí, consideraremos esto un receso natural si/cuando el distrito se convierte en un modelo híbrido o 

aprendizaje a tiempo completo en el ladrillo y mortero. 

 



La página de WC Cyber tiene información adicional para revisar para ayudar en su toma de decisiones, 

incluyendo grabaciones de las presentaciones de la Jornada de puertas abiertas del Programa Cibernético 

WC. 

Si tiene preguntas adicionales sobre cualquier programa, por favor mande un correo electrónico a Dra. 

Rebecca Eberly para primaria o a Dra. Kristen Barnello para secundaria (las escuelas media y 

secundaria). 

Seguimos comprometidos a proporcionar un año escolar productivo y atractivo para todos los 

estudiantes. 

Saludos cordiales, 

Jim Scanlon, Superintendente  
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