
19 de septiembre de 2020 
 
Estimado Distrito Escolar del Área de West Chester, 
 
Cuando nuestra Junta Escolar aprobó nuestro plan de reapertura del distrito el mes pasado, el 
plan incluyó una reevaluación y revisión de nuestro modelo de instrucción para el 25 de 
septiembre. Hemos estado siguiendo de cerca las tasas de infección de COVID-19 para el 
Condado de Chester y continuamos comunicándose con el Departamento de Salud del Condado 
de Chester y el Laboratorio de Políticas CHOP.  
 
Si el número de virus se mantiene estable, esperamos volver a la instrucción en persona (con 
6 pies de distanciamiento social y requisitos de máscara) el próximo mes. Como es probable 
que sepa, el Departamento de Salud del Condado de Chester recomendó que todas las escuelas 
en los condados de Chester y Delaware permanezcan completamente virtuales hasta el 9 de 
octubre. Seis pies de distanciamiento social sólo se pueden lograr en nuestro distrito escolar 
con un modelo híbrido (algunos estudiantes en la escuela a la vez mientras que otros aprenden 
en casa). 
 
Tentativamente, estamos considerando un regreso a la instrucción híbrida de la siguiente 
manera: 
 

 Lunes 19 de octubre – Estudiantes de primaria (K-5) volverá en un horario híbrido. 

 Jueves 5 de noviembre – Estudiantes de secundaria (6-12) volverá en un horario 
híbrido.   
 

El 29 de septiembre nuestra Junta Escolar votará sobre si aprobar estas fechas, como parte de 
los planes de reapertura, y tuvo una contribución significativa en su desarrollo. 
 
Hay numerosos modelos híbridos y estamos trabajando con nuestro personal docente para 
refinar los detalles de estos modelos para cada nivel, y nos comunicaremos a fondo sobre esto. 
Se espera que cada niño asista a la escuela en persona dos a tres días a la semana mientras 
aprende en casa los otros días. Los estudiantes de Ciber permanecerán en su programa virtual. 
Continuaremos ofreciendo instrucción diaria en persona para algunos de nuestros estudiantes 
de educación especial más necesitados, así como para estudiantes de inglés. Es posible que 
podamos ampliar la instrucción en persona para otros niños con necesidades especiales. 
 
Además, los deportes se reanudarán de esta manera: 

 Este lunes 21 de septiembre se reanudarán las prácticas obligatorias para los deportes 
de otoño. La información ha sido enviada a los padres de los atletas estudiantiles 

 Jueves 24 de septiembre primer día elegible para la competición de golf. 

 Lunes 28 de septiembre – primer día elegible para competiciones de tenis. 

 Semana del 5 octubre - Primera semana elegible para otras competiciones deportivas. 
 



Algunas notas importantes: 
 

 Sabemos que tiene preguntas significativas sobre los detalles de la instrucción híbrida. 
Anticipamos que la lista de preguntas de los padres incluye, entre otras cosas, qué días 
asistirá a la escuela, cómo aprenderán de casa, qué procedimientos y protocolos 
tendrán que seguir, y cómo abordaremos los casos positivos de COVID-19. Agradecemos 
su paciencia mientras trabajamos para brindarle comunicación sobre todos estos 
detalles durante las próximas semanas. Mientras tanto, puede enviar comentarios a: 
reopening@wcasd.net. 
 

 Este retorno está supeditado a que las tasas de infección se mantienen estables. 
Estamos comprometidos a seguir la orientación de expertos y funcionarios de salud, y 
nuestros planes deben ser lo suficientemente fluidos como para cambiar en función de 
grandes oleadas en las tasas de infección locales. Esto significa que es posible que 
tengamos que volver a la instrucción virtual en algún momento del año escolar. Sin 
embargo, no anticipamos una situación en la que con frecuencia estaríamos de un lado 
para otro con instrucciones en persona e híbridas en todo el distrito basadas en 
pequeñas fluctuaciones en las tasas de infección. 
 

 Dedicaremos los primeros cuatro días de instrucción híbrida solo a los estudiantes que 
estén en el aula para que los estudiantes puedan tener tiempo para adaptarse a 
nuestros nuevos procedimientos de seguridad en la escuela. Los estudiantes que están 
en casa no tendrán ninguna tarea que completar. Nuestro calendario de instrucción nos 
permite cumplir con los requisitos de instrucción estatales si hacemos esto. 

 

 Una vez que comencemos la instrucción híbrida, acortaremos el día del estudiante por 
30 minutos cada día para proporcionar tiempo de planificación adicional para los 
maestros. El tiempo de planificación para nuestros/as maestros/as es fundamental y 
tanto la instrucción híbrida como la virtual requieren tiempo de planificación adicional. 

 

 A partir del 19 de octubre - nuestros horarios de inicio y fin de los días escolares de los 

estudiantes se modificarán ligeramente para adaptarse a los problemas de transporte y 

proporcionar tiempo adicional de planificación de maestros todos los días: 

o 7:45 a.m. a 1:45 p.m. (Escuelas secundarias Henderson, East, Rustin y escuela 

media Fugett) 

o 8:15 a.m. a 2:15 p.m. (Escuelas medias Stetson y Peirce) 

o 8:40 a.m. a 2:40 p.m. (Escuelas primarias East Bradford, East Goshen, Exton y 

Glen Acres) 

o 9:10 a.m. a 3:10 p.m. (Escuela primarias Penn Wood, Westtown-Thornbury, 

Hillsdale, Starkweather, Mary C. Howse y Fern Hill) 

 



 Designaremos dos días completos y cuatro medio días de desarrollo profesional 
continuo para nuestro personal antes de que los estudiantes regresen para la 
instrucción en persona.  
 

 A Child’s Place continuará operando en nuestras escuelas primarias durante el modelo 
híbrido. 
 

Hemos seguido monitoreando de cerca las tasas de positividad del condado de Chester. Al 19 
de septiembre, nuestros números nos sitúan cerca del nivel Moderado (abajo de la semana 
pasada.) El recuento positivo de casos también disminuyó con cargo a la semana pasada. Las 
siguientes métricas han sido proporcionadas por el Departamento de Salud del Condado de 
Chester: 
 

 
 
La apertura del año escolar 2020 ha sido un desafío en toda nuestra nación. Sabemos que el 
aprendizaje virtual no es ideal, pero nuestro personal de instrucción ha estado trabajando 
increíblemente duro y largas horas para innovar y llegar a nuestros estudiantes de nuevas 
maneras. Estoy muy impresionado con su trabajo y dedicación a nuestros estudiantes. 
Equilibrar a los estudiantes aprendiendo en persona y también en casa en un modelo híbrido 
presentará muchos nuevos desafíos. No hay respuestas fáciles. Una vez más, sabemos que, en 
última instancia, simplemente no podemos encontrar soluciones en este momento que 
complacerán a todos. Haremos todo lo posible para seguir la guía de los funcionarios de salud 
mientras equilibramos las necesidades educativas y emocionales de nuestros estudiantes, así 
como las necesidades de nuestro personal y padres. 
 
Este es un momento extremadamente difícil para todos. Gracias por su paciencia y apoyo. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Jim Scanlon, Superintendente. 
  


