
 
 
29 de junio de 2021 
 
Querida comunidad de WCASD, 
 
Les escribo para informarles que la Junta Directiva de WCASD aprobó una revisión al Plan de Salud y Seguridad 
durante la reunión mensual de la junta ayer por la noche, con efecto inmediato. Usaremos esta guía 
actualizada mientras planeamos la apertura del año escolar 2021-22.  
 
Los componentes clave de nuestro plan incluyen: 
1. Los cubrebocas (mascaras) serán opcionales para todo el personal y los estudiantes en la escuela y en 

todos los eventos y actividades de WCASD. 
2. Se asignarán asientos en los autobuses escolares para los estudiantes, los cubrebocas (mascaras) serán 

opcionales. 
3. Los padres tendrán la opción de elegir entre:  

• Aprendizaje tradicional en persona - O -  

• Inscribirse en el K - 12 West Chester Cyber Program (aprendizaje virtual). Nuestro programa 
cibernético estaba en desarrollo antes de la pandemia, y es un programa muy robusto, 
impartido por maestros de WCASD, utilizando el plan de estudios de WCASD.  Ofrece 
flexibilidad para que los estudiantes y los padres accedan a la educación desde cualquier lugar 
donde haya acceso a Internet. El distrito puede ayudar a asegurar el acceso a Internet para las 
familias que no puedan tenerlo.  

4. El distrito no está planeando operar un modelo de aprendizaje híbrido (donde los estudiantes se 
conectan a zoom desde casa) 

5. Se seguirá aplicando una limpieza rutinaria, así como el lavado regular de manos y el uso de estaciones 
desinfectantes de manos antes del almuerzo y durante todo el día. 

6. Las fuentes de agua potable se apagarán, pero las estaciones de servicio de agua estarán disponibles 
en cada escuela. 

7. También nos estamos preparando para dar la bienvenida de nuevo a nuestros padres voluntarios.  
Agradecemos todo el apoyo que recibimos de nuestros padres durante la pandemia, y no podemos 
esperar para volverlos a ver en nuestras escuelas.   

8. Cada escuela desarrollará un Plan de Aprendizaje Social y Emocional para abordar las necesidades de 
los estudiantes. 

9. Durante nuestros programas de verano, seguiremos realizando el rastreo de contacto si un niño o 
miembro del personal da positivo por COVID-19. No hemos recibido ninguna orientación del 
Departamento de Salud del Condado de Chester para el otoño. Si los lineamientos cambian, se lo 
haremos saber a nuestra comunidad. Aún no sabemos si se nos pedirá que pongamos en cuarentena a 
los estudiantes. 

10. A medida que el número de casos positivos de COVID-19 en el condado de Chester continúa con una 
tendencia a la baja, suspenderemos el uso de nuestro tablero de COVID-19 por el momento. Los datos 
anteriores se archivarán en nuestro sitio web.  Nos contactaremos directamente con los padres si 
tenemos un caso positivo en nuestras escuelas durante el verano que requiera el rastreo de contacto.  

 



Continuaremos monitoreando las métricas de COVID-19 mientras nos preparamos para el próximo año 
escolar, ajustaremos nuestro plan de salud y seguridad si es necesario, y comunicaremos la información 
importante al personal y las familias durante el verano según sea necesario. 
 
Gracias por la paciencia de todos mientras nos preparamos para un comienzo más normal del año escolar. 
 
Saludos cordiales 
 
Jim Scanlon 
Superintendente 


