
 

5 de marzo de 2021 

Estimados Padres de WCASD,  

Agradecemos a todos los que respondieron a nuestro formulario de Compromiso de Regreso a la 

Escuela. Hemos recibido respuestas de la mayoría de nuestros estudiantes, y estamos haciendo planes 

para un regreso a la enseñanza de cinco días, dependiendo de las tasas de transmisión de COVID-19 en 

el condado de Chester. Los lineamientos actualizados del Departamento de Salud del Condado de 

Chester establece que las escuelas pueden considerar traer a los estudiantes devuelta a la escuela con 

seis pies de distanciamiento social, pero no menos de tres pies, cuando las tasas de transmisión estén 

por debajo de 100 por cada 100,000 durante tres semanas consecutivas. Al 5 de marzo, esas tasas se 

encontraban en 92,7, lo que significa que estamos en la segunda semana consecutiva por debajo de la 

línea establecida. Sí las tarifas están por debajo de 100 a partir del 12 de marzo, comenzaremos el 

proceso de transición para traer de vuelta a todos los estudiantes que hayan elegido la opción de 

aprendizaje diario en persona en las fechas que se muestran a continuación. Los estudiantes que han 

elegido la instrucción remota, o cibernética, seguirán el mismo horario. 

Viernes 19 de marzo  Medio día (AM) para TODOS los estudiantes de primaria (grupo B, y estudiantes 

de cuatro y cinco días, estudiantes remotos cibernéticos y grupo A) – Los 

maestros (PM) preparan aulas y procedimientos para los estudiantes 

 Día completo para estudiantes de secundaria y preparatoria (grupo B, y 

estudiantes de cuatro y cinco días, estudiantes cibernéticos y remotos) 

Lunes 22 de marzo  Todos los estudiantes de primaria comienzan el aprendizaje en persona (sin 

híbrido A/B). Los estudiantes remotos asisten virtualmente. 

 Los estudiantes de secundaria y preparatoria permanecen en horario híbrido 

con el grupo A asistiendo en persona. 

Martes 23 de marzo Todos los estudiantes de primaria asisten en persona (sin híbrido A/B). Los 

estudiantes remotos asisten virtualmente. 

 Los estudiantes de secundaria y preparatoria permanecen en horario híbrido 

con el grupo A asistiendo en persona. 

Miércoles 24 de marzo  Los estudiantes de K – 12 estarán en aprendizaje remoto. Los estudiantes de 

educación especial que asisten cinco días a la semana asistirán en persona.  

Jueves 25 de marzo Todos los estudiantes de primaria asisten en persona (no habrá grupo A/B 

hibrido). Los estudiantes remotos asisten virtualmente. 

https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/School%20Guidance_School%20Leaders.pdf


Los estudiantes de secundaria y preparatoria permanecen en horario híbrido 

con el grupo B asistiendo en persona. 

Viernes 26 de marzo  Medio día (AM) para estudiantes de secundaria (grupo B, estudiantes de cuatro 

y cinco días, estudiantes remotos cibernéticos y grupo A) – Los maestros 

preparan aulas (PM) y los procedimientos para que los estudiantes asistan día 

completo.  

Los estudiantes de primaria asisten día completo. Los estudiantes remotos 

asisten virtualmente. 

Lunes 29 de marzo Todos los estudiantes de secundaria y preparatoria comienzan a asistir en 

persona (no habrá grupo A/B hibrido). Los estudiantes remotos asisten 

virtualmente. 

Los estudiantes de primaria asisten día completo. Los estudiantes remotos 

asisten virtualmente. 

Martes 30 de marzo Todos los estudiantes de secundaria y preparatoria comienzan a asistir en 

persona (no habrá grupo A/B híbrido). Los estudiantes remotos asisten 

virtualmente. 

Los estudiantes de primaria asisten día completo. Los estudiantes remotos 

asisten virtualmente. 

Miércoles 31 de marzo TODOS los estudiantes, incluyendo los estudiantes con necesidades especiales 

de 5 días a la semana; último día de aprendizaje remoto del año.  

1 de abril al 5 de abril NO HAY ESCUELA 

Martes 6 de abril TODOS los estudiantes de K-12 asisten a la escuela en persona, cinco días a la 

semana. Los estudiantes remotos asisten virtualmente. 

 

Vea el calendario K-5 para el resto del año. 

Vea el calendario 6-8 para el resto del año. 

Vea el calendario 9-12 para el resto del año. 

Para obtener una lista de preguntas frecuentes sobre nuestro plan de regreso a la escuela, de clic aquí. 

A medida que abrimos nuestras escuelas al aprendizaje completo de cinco días, también estamos en el 

proceso de vacunar a nuestro personal. Algunas clases pueden verse afectadas debido a los calendarios 

de vacunación que tendrán lugar a partir del 10 de marzo. Una segunda fase de vacunación puede tener 

lugar a principios de abril. Notificaremos a los padres si alguna aula se ve afectada debido a que un 

maestro necesita estar fuera para una cita de vacunación. 

Gracias por la paciencia de todos mientras trabajamos para traer de vuelta de forma segura a más 

estudiantes a nuestras escuelas para recibir enseñanza en persona. 

https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/Grades%20K-5%20Hybrid%20March-June%202021%20NO%20HYBRID%20with%20Cycle%20Day%20Final.pdf
https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/Grades%206-8%20Hybrid%20March-June%202021%20NO%20HYBRID%20MS%20Cycle%20Day%20Final.pdf
https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/Grades%209-12%20Hybrid%20March-June%202021%20NO%20HYBRID%20HS%20Cycle%20Day%20Final.pdf
https://www.wcasd.net/Page/13345


Saludos cordiales, 

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 


