
Estimada comunidad de WCASD, 

Les escribo para proporcionar una actualización sobre nuestro plan para la apertura de escuelas y para 

pedirle que complete una forma muy importante, dependiendo del modelo de enseñanza que elija para 

su hijo. Como saben, volveremos a nuestro aprendizaje híbrido el lunes 11 de enero. Los estudiantes de 

educación especial que asisten cinco días a la semana en persona, según la necesidad, continuarán en 

persona. Las actividades deportivas y después de la escuela se reanudarán el 11 de enero con directrices 

de distanciamiento social. 

Durante el mes de diciembre, al igual que muchos distritos escolares en nuestra área, notamos que 

muchos padres eligieron mantener a los niños en un entorno remoto, lo que resultó en muchas clases 

con muy pocos estudiantes, especialmente en el nivel secundario (escuela media y secundaria). A 

medida que planeamos utilizar mejor nuestros espacios de aprendizaje mientras nos adherimos a las 

pautas de mantener seis pies de distanciamiento social, estamos pidiendo a los padres que se 

comprometan con el aprendizaje remoto o el modelo híbrido hasta el final del tercer período (31 de 

marzo). Al hacerlo, podemos utilizar mejor el espacio para traer a otros estudiantes para la instrucción 

cuatro días a la semana en el modelo híbrido. 

• Hemos dicho repetidamente que usted puede mantener a su hijo en casa, aprendiendo 

remotamente, en cualquier momento - sin embargo, ofrecimos esa opción para los estudiantes 

que pueden sentirse enfermos, o que tuvieron una exposición potencial, o para momentos en 

que un padre estaba preocupado por un pico en la propagación dentro de la comunidad. Nunca 

esperamos que terminaríamos con aulas vacías. (Los padres y los estudiantes nos han dicho que 

a medida que la asistencia al salón de clases ha caído, muchos estudiantes dicen que 

simplemente no es tan agradable estar en persona). Sabemos que con esto se puede pensar que 

estamos cambiando las reglas, y todavía queremos ofrecer flexibilidad- por lo que tenemos una 

opción híbrida, remota y cibernética. Reconocemos la necesidad de que las familias tengan 

flexibilidad, pero también queremos poder ofrecer lugares en persona a los estudiantes que más 

dificultades tienen. 

• Si decide mantener a su hijo solo a distancia hasta el 31 de marzo, no perderá un lugar en 

persona durante el período final. 

• La dirección y las condiciones han cambiado repetidamente a lo largo de la pandemia, sin 

embargo, la recomendación del estado y de la mayoría de otros funcionarios de salud de 

mantener 6 pies de distanciamiento social no ha cambiado. Por el momento, nuestro Distrito 

continuará siguiendo ese lineamiento. 

Solicitamos que los padres que quieran mantener a su hijo aprendiendo de forma remota hasta el 

31 de marzo completen esta forma antes del 15 de enero, el cambio tendrá efecto a partir del 19 

de enero. Si desea que su hijo permanezca en el modelo híbrido (2 días en persona y 3 días a 

distancia) no necesita llenar el formulario. Además, los padres cuyos hijos asisten a nuestro 

programa cibernético no necesitan completar esta forma. Solo necesitamos que los padres llenen la 

forma si se compromete a un formato remoto completo de cinco días por semana (aprender 

desde casa). Esto nos ayudará a saber cuántos estudiantes podemos traer de vuelta a la instrucción 

de cuatro días por semana, manteniendo los seis pies de distanciamiento social acorde a los 

lineamientos. 



Además, entendemos que los estudiantes que permanecen en el modelo híbrido en persona 

pueden llegar a necesitar aprender remotamente ocasionalmente, debido a una enfermedad u 

otras situaciones. Si elige el modelo híbrido, pero necesita mantener a su hijo remoto por un día o 

más, simplemente envíe una nota al maestro/director/secretaria de asistencia de su hijo. 

Enlaces a Formularios  

Forma para Elemental (primaria) 

Forma para Secundaria 

¿Cómo determinamos a que estudiantes podemos ofrecer una colocación de cuatro días a la 

semana? Además de examinar el espacio que tenemos disponible en nuestras aulas, hemos 

evaluado cómo están nuestros estudiantes. Cada escuela tiene un equipo de maestros, consejeros, 

especialistas en lectura, administradores y otro personal que revisa el progreso de los estudiantes 

para determinar las necesidades de aprendizaje. Estos equipos se reúnen semanalmente durante 

todo el año, incluso antes de la pandemia. Este año están revisando y considerando diversos 

factores en los estudiantes como las materias reprobadas, las adaptaciones especiales de 

aprendizaje (IEP y 504 Planes), los problemas y dificultades de salud mental, y el apoyo en 

matemáticas y lectura para determinar las necesidades. Debido a que tenemos espacio limitado 

esto debido a los lineamientos de distanciamiento social, los equipos deben priorizar a aquellos 

estudiantes que cumplan con múltiples criterios al determinar la necesidad de instrucción adicional 

en persona. Los padres/tutores de los estudiantes identificados serán notificados por un 

administrador o consejero. 

¿Cómo sabré si a mi hijo se le ofrece una colocación de cuatro días a la semana? En algunos casos, 

los administradores/consejeros pueden haber llegado ya a las familias, sabiendo que puede tener 

algo de espacio en nuestras aulas, ya que algunos estudiantes se han mudado a nuestro programa 

cibernético. En otros casos, tendremos que esperar para ver cuántos alumnos se comprometen a 

permanecer remotos hasta el 31 de marzo. 

Si mi hijo puede regresar cuatro días a la semana, ¿será por el resto del año escolar? No 

necesariamente. Si varios estudiantes se comprometen a aprender remotamente hasta el 31 de 

marzo, luego deciden regresar en persona para el período final de marcado, es posible que no 

tengamos suficiente espacio en nuestras aulas si todavía se nos pide que sigamos 6 pies de 

distanciamiento social. 

¿Cómo afecta la nueva guía estatal a la capacidad de West Chester para traer a más estudiantes 

de primaria de vuelta a la instrucción en persona? Los nuevos lineamientos permiten a los distritos 

escolares operar escuelas primarias en un formato híbrido incluso cuando los casos COVID-19 están 

en números elevados. Los nuevos lineamientos pertenecen a los distritos escolares que están en un 

formato totalmente virtual y no tienen ningún impacto en WCASD ya que nuestro plan ya incluye un 

modelo híbrido para estudiantes de primaria cuando ya estamos en la zona sustancial.  

También seguimos la orientación del Departamento de Educación del estado de Pensilvania, que 

describe el número de casos positivos de COVID-19 necesarios para cerrar una escuela de híbrido o 

en persona, a un formato de aprendizaje remoto. Una vez más, nuestro objetivo es mantener la 

instrucción en persona tanto como sea posible. 

https://forms.gle/LiJZdrBNEbZGzWDw5
https://forms.gle/LiJZdrBNEbZGzWDw5
https://forms.gle/1pWbhQwshgozd9WJ9
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/Pages/DeterminingInstructionalModels.aspx
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecommentations.aspx


Nuestro personal, estudiantes y padres han hecho un trabajo increíble en circunstancias 

extremadamente difíciles. Entendemos plenamente la importancia del aprendizaje en persona, y 

nuestro objetivo es permanecer en persona, con esfuerzos de mitigación en su lugar, tanto como 

sea posible. Con una vacuna disponible y pruebas rápidas también más disponibles, espero que la 

segunda mitad de nuestro año escolar nos acerque varios pasos a la normalidad.  

Continuaremos comunicándose a medida que nos movemos a lo largo de este desafiante año 

escolar. Gracias por el continuo apoyo y la paciencia de todos.  

Atentamente, 

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 

 


