
22 de diciembre de 2020  

Estimada Comunidad de WCASD, 

Mientras miramos hacia adelante enero, queremos informar a los padres que el Distrito Escolar del Área 

de West Chester operará en aprendizaje remoto la primera semana de enero (4 - 8 de enero). 

Esperamos volver al aprendizaje híbrido en persona el lunes 11 de enero. Los estudiantes de educación 

especial que asisten en persona, cinco días a la semana, continuarán asistiendo en persona durante la 

primera semana de enero. Los deportes y las actividades después de la escuela no se realizarán durante 

la primera semana de enero, pero esperamos que se reanuden el 11 de enero. 

Durante las dos semanas que operamos en aprendizaje remoto después del día de Acción de Gracias, se 

reportaron 61 casos de COVID-19 en 14 escuelas. Ninguno de esos casos contó contra la cuenta de casos 

para cerrar una escuela porque ya estábamos operando en un formato remoto durante esas dos 

semanas. Cuando volvimos a la instrucción híbrida en persona el 14 de diciembre, solo se reportaron 

siete casos esa semana de seis escuelas diferentes. Como resultado, pudimos evitar los cierres debido a 

las consecuencias de las vacaciones de Acción de Gracias. 

Esperamos un resurgimiento similar de las pruebas COVID-19 positivas después del descanso de Año 

Nuevo. Sin embargo, dado que el período de cuarentena fue reducido por el CDC y el Departamento de 

Salud de PA de 14 días a 10 días, creemos que solo necesitamos retrasar el aprendizaje híbrido por una 

semana en enero. 

Pensilvania permanece en una cuarentena de viaje: cualquier persona que viaje fuera del estado por 

más de 24 horas está obligada a presentar un resultado negativo de la prueba COVID antes de regresar a 

la escuela / trabajo, o cuarentena durante 10 días a la vuelta (Esto no se aplica a las personas que viajan 

a través de las líneas estatales para el trabajo). Esto es increíblemente difícil de monitorear. 

Simplemente no podemos controlar lo que nuestras familias y el personal hacen durante las vacaciones. 

Diez días desde el día de Año Nuevo nos lleva hasta el lunes 11 de enero. 

Es importante tener en cuenta que estamos siguiendo nuevas directrices del Departamento de 

Educación de PA que describe el número de casos positivos de COVID-19 necesarios para cerrar una 

escuela desde 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. 

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

extremadamente difíciles. Entendemos plenamente la importancia de la instrucción 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. 

Si en algún momento estamos en persona, y desea que su hijo/a aprenda de forma remota, 

simplemente notifique al director de su hijo/a (estudiantes secundarios) o maestro (estudiantes de 

primaria). Creemos que es importante proporcionar flexibilidad a nuestras familias. 

https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecommentations.aspx


Espero que pueda disfrutar de unas vacaciones muy seguras y felices, y un comienzo saludable para el 

Año Nuevo. 

Atentamente,  

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 

 

4 de enero de 2021-  

 Todos los estudiantes de educación especial K-12 de cinco días por semana regresan en persona. 

 Todos los estudiantes de cuatro días por semana regresan al aprendizaje remoto. 

 Los estudiantes de híbrido K-12 regresan al aprendizaje remoto. 

 Todos los estudiantes de WC Cyber siguen su horario normal. 

11 de enero 2021 – 

 Todos los estudiantes de educación especial K-12 de cinco días por semana regresan en persona. 

 Todos los estudiantes de cuatro días por semana regresan en persona. 

 Los estudiantes de híbrido K-12 regresan al horario hibrido.  

 Todos los estudiantes de WC Cyber siguen su horario normal. 

 


