
Estimados padres y tutores,  

Esta nota para recordarles que, para ayudarnos con la planificación y la enseñanza, pedimos a los 

padres que se comprometan con el formato de aprendizaje híbrido o remoto hasta el final del 

segundo trimestre. Para simplificar las cosas para los padres, les pedimos llenen una forma si 

ha elegido el formato híbrido, pero planea mantener a su hijo aprendiendo de manera 

remota - del 19 de enero al 31 de marzo, el final del trimestre. Esto nos ayudará con la 

planificación. Asumiremos que, si ya ha seleccionado "Remoto", continuará con esto a menos 

que se ponga en contacto con el Director de la Escuela para solicitar un cambio a híbrido. 

Los únicos padres que necesitan llenar la forma, son aquellos que han seleccionado híbrido 

pero cuyos hijos están aprendiendo de forma remota (esto no incluye cuarentenas o 

enfermedades). Complete la forma de "Mover a Remoto" antes del viernes 15 de enero, si desea 

mantener a su hijo aprendiendo remotamente hasta el 31 de marzo. Al hacerlo, no perderá su 

lugar para el aprendizaje en persona para el tercer trimestre. 

Formulario para estudiantes de primaria  

Formulario para estudiantes secundarios 

Los padres del Programa Cibernético de WC no necesitan responder. Si tiene preguntas sobre el 

programa cibernético, comuníquese con Rebecca Eberly en el nivel elemental o Kristen Barnello 

en el nivel secundario.  

¿Por qué preguntamos esto? Como se comunicó anteriormente, al igual que muchos distritos de 

nuestra región, hemos notado que menos estudiantes asisten a clase en persona, especialmente en 

nuestras escuelas secundarias y preparatorias. Algunas de nuestras aulas están casi vacías. 

Hemos hablado con muchos padres y estudiantes sobre las diversas razones del porqué de esto. 

La mayoría nos ha dicho que la enseñanza en persona por pandemia no es tan agradable, y, como 

el número de aulas ha caído, es menos atractivo estar allí y muchos más, a su vez, están optando 

por quedarse en casa. Es comprensible que los estudiantes no quieran sentarse en un salón de 

clases vacío mientras sus compañeros de clase están aprendiendo en línea. Esperamos que a 

medida que más estudiantes regresen al aula, la experiencia sea más agradable. Sabemos que 

nuestros profesores están trabajando increíblemente para equilibrar diferentes modos de 

enseñanza. Comprometerse con un modelo de aprendizaje también ayudará a nuestros maestros a 

planificar mejor. 

Tener esta información también nos permitirá determinar dónde podemos tener espacios 

adicionales en nuestras aulas que podrán ser usados para ofrecer lugares en persona de cuatro 

días a la semana a estudiantes que nuestros equipos de enseñanza han identificado como 

estudiantes con dificultades y que necesitan de mayor apoyo en persona. Desde el lunes, cerca de 

1.200 estudiantes han pasado de híbrido a remoto durante el trimestre.  

Si selecciona híbrido, aún puede mantener temporalmente a su hijo en casa, aprendiendo de 

forma remota, en caso de cuarentena, enfermedad, etc. Simplemente estamos tratando de tener 

una mejor idea de cuánto espacio realmente tenemos en nuestras aulas que podría 

ofrecerse a los estudiantes que se beneficiarían enormemente de la instrucción en persona. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIC3yvUvfijcPCO2apyj0FHKHdsFNd6Qd3xcAO_zHybsbuRA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd6sSUj6Q5NDTEj40gepOxyu3msR4YIQopAP5gDlAkuDytGA/viewform?usp=sf_link
mailto:reberly@wcasd.net
mailto:kbarnello@wcasd.net


Este año ha sido increíblemente desafiante, y estamos tratando de dar a nuestros estudiantes 

tantas oportunidades en persona como sea posible. El Departamento de Salud del Condado de 

Chester, el Departamento de Educación de la Pensilvania y la mayoría de las principales 

organizaciones médicas todavía están recomendando fuertemente 6 pies de distanciamiento 

social. Esto afecta nuestra capacidad de traer a cada estudiante de vuelta a nuestras escuelas 

todos los días. 

Visite nuestras preguntas frecuentes para obtener información adicional.  

Queremos que nuestros estudiantes vuelvan en persona y esperamos que la primavera traiga 

mejoras dramáticas en nuestra capacidad de avanzar hacia la normalidad. 

Atentamente,  

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 

 

 

https://www.wcasd.net/Page/13226

