
13 de julio de 2020 

Estimada Comunidad del Distrito Escolar del Área de West Chester, 

Por favor siga leyendo para una actualización de nuestros planes para reabrir las escuelas. 

Con solo siete semanas hasta el comienzo de nuestro año escolar 2020-21, toda nuestra nación está 

lidiando con la cuestión de cómo y cuándo enviar a nuestros hijos de vuelta a nuestros edificios. Quiero 

proporcionar otra actualización sobre nuestra planificación. Una vez más, pido disculpas por la longitud 

de esta nota. 

Si aún no lo ha hecho, espero que visite la página de Reapertura de Escuelas de nuestro sitio web, donde 

encontrará mucha información sobre los numerosos informes y directrices que estamos considerando, 

una cronología, nuestro grupo de trabajo (400+ miembros) minutos, una visión general de nuestro plan y 

los resultados de la encuesta de hace un mes. Seguiremos añadiendo a esto. Nuevos informes están 

surgiendo semanalmente, a veces todos los días. 

Actualmente, hemos propuesto un plan de reapertura utilizando de 3 a 6 pies de distanciamiento social, 

como lo recomiendan los funcionarios de salud locales y algunas organizaciones nacionales. Varios 

otros informes recomiendan 6 pies. Ese extra de tres pies es la diferencia entre nuestro distrito escolar (y 

la mayoría en todo este estado) ser capaz de traer a todos los estudiantes de vuelta a nuestros edificios, 

cinco días a la semana, para días completos. Si debemos mantener 6 pies entre escritorios, simplemente 

tenemos que reducir la capacidad y considerar un horario híbrido (por ejemplo, la mitad de los 

estudiantes en un día, la mitad en otro, etc.). La Academia Estadounidense de Pediatría emitió un 

informe diciendo que los beneficios de enviar a los niños de vuelta a las escuelas este otoño 

generalmente superan los riesgos – pero luego aclaró su postura unos días más tarde, diciendo que eso es 

sólo si los procedimientos de los CDC (6 pies) están en su lugar y el área está experimentando bajas 

tasas de infección. 

En este momento, nuestro plan también incluye el uso de tapabocas por todos los estudiantes y el 

personal como lo exige el Departamento de Salud de PA, numerosos procedimientos de limpieza y 

mitigación, distanciamiento social y tapabocas en los autobuses (más aclaración por venir), y mantener a 

los estudiantes en grupos de cohortes tanto como sea posible durante el semestre escolar. 

¿Pero será suficiente? Esta es la pregunta que estoy recibiendo cada vez más de nuestra comunidad y 

también me estoy haciendo. Más que nada, me gustaría que mis propios hijos estuvieran de vuelta en 

nuestros edificios escolares este otoño. También quiero que estén sanos y seguros – quiero que todos 

nuestros estudiantes y personal estén sanos y seguros. Nuestro objetivo sigue siendo abrir nuestras 

escuelas de la forma más segura posible para todos. Ninguna organización nacional parece estar segura 

de lo que se necesita para hacer eso. 

Para cualquier padre que quiera mantener a su hijo en casa, tenemos una robusta opción en línea K-12 

(WC Cyber) – un programa que hemos estado construyendo por más de un año, enseñado por nuestros 

maestros con nuestro plan de estudios. Esperamos que visite nuestro sitio web para obtener más 

información al respecto (incluidas las casas abiertas en vivo esta semana y durante todo el verano para 

que pueda obtener más información) y póngase en contacto con nosotros con preguntas. 

https://www.wcasd.net/Domain/6199
https://www.wcasd.net/Domain/6119


Como parte de nuestra planificación, continuamos examinando un modelo "híbrido" en persona para la 

caída que reduciría nuestra capacidad estudiantil en un 50% y permitiría un total de 6 pies de 

distanciamiento entre los escritorios. A medida que los casos en todo el país están aumentando, muchos 

funcionarios están instando a las escuelas a examinar todas las opciones, incluidos los híbridos. Sería 

una tontería no hacerlo, ya que no sabemos lo que traerán las próximas semanas. Para no causar 

rumores, quería que todos supieran que esto es algo que estamos examinando. 

Esta semana probaremos la tecnología en los niveles de primaria, media y secundaria que nos permitiría 

tener a la mitad de nuestros estudiantes en un aula a 6 pies de separación - y la otra mitad en casa, 

haciendo zoom en la lección. Esto es sólo una prueba para ver cómo este tipo de tecnología podría 

funcionar. Absolutamente no se han tomado decisiones. También continuaremos investigando 

numerosos modelos y escenarios híbridos en caso de que necesitemos movernos en esta dirección. 

Ninguno de estos escenarios es ideal, pero en un año que ya ha traído tantos giros inesperados, sentimos 

que tenemos que tratar de estar lo más preparados posible para lo que pueda venir. 

Entiendo mucho la ansiedad que cualquier tipo de modelo híbrido causa para los padres y el personal 

que puede tener problemas con el cuidado de niños como resultado. Entiendo que las escuelas no deben 

ser "guarderías", sino que esta es la realidad de nuestra economía actual. También entiendo la ansiedad 

de los estudiantes, el personal y los padres que me han dicho que están preocupados por su seguridad y 

la de sus familias. 

Por favor, tenga la seguridad de que cualquier decisión que tomemos incluirá contribución adicional de 

los padres y el personal. Esperamos enviar una encuesta adicional a nuestra comunidad en las próximas 

semanas. Cada día trae un nuevo informe, nuevos datos y nuevas directrices. Tal vez en las próximas 

semanas seremos capaces de acercarnos colectivamente a un camino hacia adelante. 

Como administradores en este distrito escolar, estamos tratando muy duro de digerir toda la información 

que cambia rápidamente (y a veces en conflicto) disponible para las escuelas. Estamos colaborando con 

otros distritos escolares y haciendo una lluvia de ideas diariamente en una amplia variedad de desafíos y 

soluciones. Estamos tratando de vadear a través de la política que han consumido este tema y llegar a la 

ciencia detrás de él, pero incluso eso se vuelve confuso. Estamos pidiendo aclaraciones y apoyo de los 

funcionarios estatales de salud y educación (y a menudo no lo reciben). Estamos tratando de escuchar 

las voces de nuestro personal, padres y estudiantes. Y seguimos rascándonos la cabeza, preguntándonos 

por qué se pide a los educadores que tomen decisiones de salud pública. Seguiremos haciendo lo mejor 

que podamos. 

Muchas gracias a nuestra comunidad escolar por la paciencia y el respeto que se han mostrado en 

nuestras reuniones de la fuerza de tarea, en el correo electrónico y en las conversaciones. Gracias 

también por su apoyo y comprensión por la complejidad de estas decisiones y el proceso que debemos 

llevar a través de este verano. Realmente queremos tomar las mejores decisiones posibles para nuestra 

comunidad. 

 

Saludos cordiales, 

Jim Scanlon, Superintendente 


