
 
 

11 de diciembre de 2020  

Queridos padres,  

Estamos esperando impacientemente ver nuevamente a nuestros estudiantes en nuestras escuelas este 
lunes 14 de diciembre, para continuar la enseñanza híbrida. A continuación, encontrara el horario para las 
próximas semanas.  

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

Todos los estudiantes K-12 de Educación Especial y de aprendizaje de inglés como segundo idioma 
regresan a cuatro días por semana en persona.  

Lunes 14 de diciembre y martes 15 de diciembre – Los estudiantes del grupo A regresan a la escuela en 
persona. Los estudiantes del grupo B permanecen en el aprendizaje remoto. 

Miércoles diciembre 16 – Todos los estudiantes permanecen en enseñanza remota con excepción de los 
estudiantes de Educación Especial de 5 días a la semana. 

Jueves 17 de diciembre y viernes 18 de diciembre – Los estudiantes del grupo B regresan a la escuela en 
persona. Los estudiantes del grupo A permanecen en el aprendizaje remoto. 

Lunes 21 de diciembre – Los estudiantes del grupo A regresaran a la escuela en persona. Los estudiantes 
del grupo B permanecen en el aprendizaje remoto. Los estudiantes que asisten a la escuela 4 y 5 días se 
mantienen en aprendizaje en persona.  

Martes 22 de diciembre – Los estudiantes del grupo B regresan a la escuela en persona. Los estudiantes 
del grupo A permanecen en el aprendizaje remoto. Los estudiantes que asisten a la escuela 4 y 5 días se 
mantienen en aprendizaje en persona.  

Miércoles 23 de diciembre – Habrá medio día para estudiantes de Educación Especial de baja incidencia. 
Medio día de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. 

El día de hoy el gobernador anunció nuevas medias de seguridad que tienen algún impacto en nuestras 
escuelas tales como:  

• Todos los deportes y actividades realizadas después de la escuela se cancelan hasta el 4 de enero. Esto incluye 

todas los torneos, competencias, scrimmages y prácticas. 

• Todas las actividades extracurriculares con presentaciones en persona, ensayos y reuniones, se suspenden, 

pueden celebrarse virtualmente. 

• Los distritos escolares deben seguir las pautas dadas por el Departamento de Salud del estado de PA para el 

cierre de escuelas. WCASD ya está siguiendo esta guía. 

• Las cubiertas faciales - Todo el mundo debe usar un cubrebocas cuando está en el interior de un edificio, 

independientemente de la distancia física, a menos que haya una razón médica que lo prohíba. Solo se 

permitirán protectores faciales debido a razones médicas o si es parte del Programa de Educación Individual 

de un niño.  

Los descansos de máscaras aún están permitidos siempre y cuando se encuentren a seis pies de 
distanciamiento social.  

https://www.governor.pa.gov/newsroom/gov-wolf-sec-of-health-announce-new-protective-mitigation-efforts-to-put-pennsylvania-on-pause-through-early-january/


Por favor, continúe usando la lista diaria de verificación COVID-19 y monitoree la salud de su hijo todos los 
días antes de enviarlo a la escuela. 

Como se mencionó anteriormente, existe una escasez estatal y nacional de maestros sustitutos, agravada 
por la pandemia. A medida que seguimos las directrices estatales y nacionales de cuarentena, la escasez de 
personal es una de las mayores barreras para seguir operando en persona. Esperamos encontrar 
padres/otros miembros de la comunidad interesados en sustituir en nuestras escuelas. La certificación de 
emergencia es relativamente rápida y sencilla. Haga clic aquí para obtener más información. A medida que 
nos acercamos a las vacaciones de invierno, actualmente estamos planeando que los estudiantes continúen 
nuestro modelo híbrido cuando las clases se reanuden el lunes 4 de enero. A medida que cambien las 
directrices y las regulaciones, proporcionaremos actualizaciones sobre el impacto de cualquier novedad que 
se presente. 

Lo que más deseamos es tener a todos nuestros estudiantes en persona en nuestras escuelas, y un regreso a 
la normalidad. 

Si tiene preguntas/preocupaciones sobre nuestro plan de pandemia, aquí hay una lista de contactos de 
administradores. 

Atentamente,  

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 

 

https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/How%20to%20Screen%20Your%20Child%20for%20COVID-19%20Symptoms.pdf
https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/8/We%20Need%20You%20FINAL%20112320.pdf
https://www.wcasd.net/Page/13071

