
23 de febrero de 2021 
 
Estimado WCASD, 
 
Anoche, el Distrito Escolar del Área de West Chester aprobó el regreso a cinco días a la semana gradual 
de enseñanza en persona para los estudiantes que deseen participar. Esta fase de nuestro plan de 
reapertura es en respuesta a la actualización en las directrices para las escuelas del Departamento de 
Salud del Condado de Chester. Cuando el cambio se realice, los estudiantes podrán optar por 
permanecer remotos o en el Programa Cibernético de WC. A los padres se les pedirá en los próximos 
días que se comprometan con un modelo de aprendizaje para el resto del año escolar. Si las tasas de 
transmisión alcanzan números lo suficientemente bajos para las próximas tres semanas, la fecha más 
cercana en que se incrementara el número de estudiantes a enseñanza en persona sería el 15 de marzo. 
Anticipamos poder tener a todos los estudiantes que quieran regresar a la enseñanza diaria en persona 
en nuestras escuelas a más tardar el 22 de marzo, suponiendo que las tasas de transmisión hayan 
alcanzado una tasa lo suficientemente baja por tres semanas consecutivas.  
  
El Departamento de Salud notificó a los superintendentes en los condados de Chester y Delaware la 
actualización en las recomendaciones con el fin de apoyar a las escuelas ha aumentar la enseñanza en 
persona mediante la reducción del distanciamiento físico, una vez que se hayan alcanzado bajas tasas en 
la transmisión, así como continuar proporcionando los lineamientos de mitigación contra el COVID.  Lo 
que se les dijo a los superintendentes fue: 
  

• La guía recomienda el distanciamiento físico de 6 pies, pero no menos de 3 pies entre los 
estudiantes.  

• Las tasas de transmisiones en el condado deben estar por debajo de 100 por cada 100,000 
durante tres semanas antes de que las escuelas consideren menos de seis pies. (El condado de 
Chester está actualmente en 103 casos por cada 100,000.)  

• Las tasas de PCR del condado deben estar por debajo del 10%. (El condado de Chester está 
actualmente en el 5.68%.)  

• La recomendación de una distancia de 6 pies entre el personal y los estudiantes, incluso si se 
reduce el distanciamiento de los estudiantes, aún está recomendada. 

  
Seguimos esperando la guía oficial, así como aclaraciones sobre varios puntos. La administración se ha 
mantenido en comunicación constante con los legisladores para instarles a trabajar en proporcionar 
vacunas para el personal escolar. Nuestro Consejo Escolar también abogará por esto. 
  
Sabemos que hay muchas preguntas sobre cómo regresaremos a los estudiantes a la enseñanza en 
persona. A medida que obtengamos aclaraciones sobre la orientación más reciente y sigamos 
trabajando a través de algunos problemas logísticos con nuestros grupos de trabajo del personal, nos 
comunicaremos con los padres.  
 
La presentación del Consejo Escolar del 22 de febrero se puede ver en nuestro sitio web. 
  
Estamos ansiosos por ver a más estudiantes de vuelta en nuestras escuelas. Gracias por el apoyo y 
positividad mientras seguimos trabajando durante este año escolar tan desafiante. 
  
Dr. Jim Scanlon, Superintendente 

https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/8/FINAL%20West%20Chester%20Board%20meeting%202-22-21%20.pdf

