
 
 

Diciembre 4, 2020 

Estimada Comunidad de WCASD, 

A partir del 25 de noviembre de 2020, el Departamento de Salud de Pensilvania (PA DOH por sus siglas en 
inglés) ha ordenado a todos los distritos públicos que optaron por ofrecer una opción presencial cumplir 
con las nuevas normas relativas a: (a) cubiertas faciales y (b) directivas obligatorias de cierre de escuelas 
que dependen de datos COVID-19 específicos de cada escuela. Asumiendo que estas reglas no cambien, 
cuando nuestras escuelas reanuden el modelo de aprendizaje híbrido el lunes 14 de diciembre, 
estaremos obligados a seguir estas indicaciones.  

¿Cómo afectan estos requisitos a WCASD? 

1. Cubiertas faciales: La orden universal del Departamento de Salud de Pensilvania con respecto a las cubiertas 

faciales, efectiva a partir del 18 de noviembre, ya está en vigor en WCASD. Esta orden requiere que todas las 

personas deberán utilizar una cubierta facial cuando se encuentran en el interior de un edificio o lugar 

cerrado, independientemente de la distancia física. Los descansos sin cubiertas aún se permiten siempre y 

cuando se logren seis pies de distanciamiento social. 

 

2. Cierres escolares obligatorios: Este es un nuevo requisito. En lugar de cerrar todo un distrito escolar, ahora 

se nos pedirá que evaluemos el número de casos positivos por cada escuela. Los límites para el número de 

casos positivos permitidos antes de cerrar una escuela se basan en el tamaño de la escuela, una tabla al final de 

esta carta proporciona esos datos. Los números de casos deberán ser contados durante un período de 14 días. 

Una vez cerrado, el Departamento de Salud requiere que la escuela lleve a cabo la desinfección y el rastreo de 

contacto antes de que pueda reabrirse. 

 

Por ejemplo, si La Escuela Primaria East Bradford reporta 4 casos positivos de COVID-19 durante un período 

de 14 días, y Hillsdale reporta sólo 2 casos durante ese mismo período de 14 días, East Bradford tendría que 

cerrar durante 3-7 días, mientras que Hillsdale podría permanecer abierto. El requisito de DOH permite a las 

escuelas reabrir una vez que se ha completado la desinfección, y se ha completado el rastreo de contacto para 

esa escuela. 

 

Anticipamos que cualquier cierre en WCASD tendrá una duración relativamente limitada debido a los 

protocolos que ya tenemos en vigor para cumplir con los requisitos. WCASD desinfecta cada escuela todas las 

noches, y hemos podido terminar el rastreo de contacto en la mayoría de los casos en 1-2 días (suponiendo 

que no se desarrolle ningún caso nuevo mientras contactamos con el rastreo).  

 

A partir del 14 de diciembre, cada escuela comenzará a rastrear los casos positivos diarios de COVID-19, que 

serán accesibles para la comunidad a través del Panel de Monitoreo en nuestro sitio web. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los cierres escolares se basarán en el siguiente desglose: 

 

 *Debe cerrar de 3 a 7 

días 

* Debe cerrar 14 días 

Protocolos de PA (14 días 

transcurriendo) * 

  

Escuela Pequeña  (< 500 

estudiantes) - East Bradford, 

East Goshen, Penn Wood    

 2 - 4 casos 5 o mas casos 

Escuela Mediana (500-900 

estudiantes) – Stetson, Fugett, 

Fern Hill, Glen Acres, Hillsdale, 

Exton, Mary C. Howse, 

Starkweather, Westtown-

Thornbury 

 4 - 6 casos 7 o mas casos 

Escuela Grande (> 900 

students) -East, Henderson, 

Peirce, Rustin 

6 to 10 casos 11 o mas casos 

*Si las correcciones necesarias se pueden completar antes, y no se desarrollan nuevos casos, el cierre de la escuela puede ser 

más corto que el número mínimo de días. 

 

Entendemos que estos nuevos requisitos son confusos e incentivamos a todas las familias a revisar la 

información proporcionada por el Departamento de Salud y el Departamento de Educación (PDE por sus siglas 

en inglés) de PA, así como las tablas de datos COVID-19. 

 

PDE tabla de "Nivel de Transmisión"  

Tabla de PA DOH actualizada de requisitos de cubiertas faciales   

PDE Reglas específicas de la escuela para el cierre debido a COVID-19 Conteo de Casos  

PA DOH Tabla de Datos  

Tabla de Datos del Departamento de Salud del Condado de Chester  

Tabla de Datos del Distrito Escolar de West Chester (WCASD) 

 

Información importante adicional:  

• Si una escuela se ve obligada a cerrar, es posible que tengamos muy poco tiempo para dar aviso a las 

familias. 

• Los casos positivos reportados para los estudiantes que se encuentran en aprendizaje remoto o 

aprendizaje virtual NO cuentan en favor del conteo de la escuela para un cierre. Sin embargo, 

continuaremos rastreando estos casos en la tabla de datos de COVID-19 del distrito. 

• Sin relación con estas nuevas reglas, la escasez de personal debido a las cuarentenas a veces puede 

hacer imposible operar adecuadamente o de manera segura una escuela. Haremos todo lo posible para 

mantener a nuestras familias informadas sobre el estado de cualquier posible cierre de escuelas. 

• Al mismo tiempo que planeamos el regreso a la escuela el próximo lunes 14 de diciembre, también nos 

gustaría recordar a las familias sobre los protocolos de cuarentena para cualquier persona que haya 

viajado recientemente. Estas restricciones entraron en vigor originalmente el 20 de noviembre, pero 

fueron actualizadas el 25 de noviembre permitiendo viajar sin tener que hacer cuarentena la regreso si 

el viaje tiene menos de 24 horas de duración. Las restricciones de viaje están disponibles en el sitio 

web de PA DOH. 

 

https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/Pages/LevelofCommunityTransmissionTable.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/Documents/Diseases%20and%20Conditions/Updated%20Order%20of%20the%20Secretary%20Requiring%20Universal%20Face%20Coverings.pdf
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecommentations.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Cases.aspx
https://chesco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/975082d579454c3ca7877db0a44e61ca
https://www.wcasd.net/Page/13104


Este sigue siendo un momento muy difícil para todos nosotros. Como siempre, gracias por su cooperación y 
apoyo a medida que navegamos por la siguiente fase de esta pandemia. 

Sinceramente, 

Jim Scanlon 

Superintendente  

 


