
1 de octubre de 2020 

Estimados Padres/Tutores de Distrito Escolar del área de West Chester, 

Al mirar el regreso a la instrucción híbrida (en persona dos días a la semana) para 

estudiantes de primaria el 19 de octubre y estudiantes de secundaria el 5 de 

noviembre, tenemos una gran cantidad de información importante para comunicarnos. 

Por favor, visite la sección actualizada de instrucciones de Regreso a la híbrida de 

nuestro sitio web para obtener detalles importantes, incluyendo: 

 Preguntas frecuentes (FAQ) de todo el distrito, primarias y secundarias 

 Calendarios revisados para octubre y noviembre para primaria y secundaria 

 Nuestro protocolo en todo el distrito para casos de COVID-19 y exposición, así 

como otra información importante de seguridad en persona 

 Horarios revisados para primaria y secundaria 

 Plan de salud y seguridad actualizado que incluye información sobre los 

requisitos de máscaras 

Como probablemente ya sabe, para acomodar los 6 pies de distanciamiento social 

ampliamente recomendados necesarios para la mitigación de COVID-19, tenemos que 

dividir a los estudiantes en dos grupos de cohortes (A y B.) Mientras los estudiantes A 

asisten a la escuela en persona el lunes/martes, los estudiantes B asistirán en persona 

el jueves/viernes. El miércoles sigue siendo un día virtual para todos los estudiantes. 

Cada día de estudiante se acortará en 30 minutos cuando volvamos al híbrido con el fin 

de permitir un tiempo adecuado de planificación del maestro para continuar 

proporcionando instrucción de alta calidad durante este tiempo. 

Cuando los estudiantes están aprendiendo en casa, accederán a las aulas a través de 

Zoom y Schoology. Las webcams les permitirán formar parte de la clase, interactuando 

con maestros e incluso con otros estudiantes. Esto se verá y se sentirá un poco 

diferente de lo que hace actualmente durante Remoto 2.0. Hemos estudiado y visitado 

escuelas que ya están utilizando este modelo, y estamos ejecutando pruebas en 

nuestras propias escuelas esta semana y la próxima. Aunque no es ideal, creemos que 

podemos enseñar e involucrar a los estudiantes de esta manera. Sé que nuestro 

personal de instrucción continuará yendo más allá para proporcionar la mejor 

instrucción posible en este entorno tan desafiante. 

Los directores tienen una gran cantidad de información específica de la escuela para 

compartir con los padres, incluyendo detalles sobre el transporte en autobús. Los 

directores también trabajarán con las familias para dividir a los estudiantes en cohortes 

por apellido (generalmente A-K para la Cohorte A y L-Z para la Cohorte B.) Los 

hermanos se mantendrán juntos. 

Los estudiantes tendrán la opción de permanecer remotos a medida que nos 

transferimos de nuevo a la instrucción híbrida. Dado que los maestros ahora trabajarán 

con algunos estudiantes en persona y algunos estudiantes de forma remota al mismo 

https://www.wcasd.net/Page/12816


tiempo, el flujo del día de instrucción será un poco diferente de lo que está actualmente 

en Remoto 2.0 con todos los estudiantes aprendiendo virtualmente. 

Si desea que su hijo permanezca remoto cuando pasemos a un modelo híbrido, 

rellene este formulario para el martes 6 de octubre para la primaria y el viernes 9 

de octubre para la secundaria. Es fundamental que recibamos esta información de 

manera oportuna para que nuestras escuelas puedan crear cohortes de estudiantes 

A/B y para que nuestros maestros puedan planificar adecuadamente. No es necesario 

que rellene este formulario si su hijo volverá a ser híbrido. 

Estoy programando Sesiones de Información Q &A para Padres esta noche (1 de 

octubre) para primaria y mañana por la noche (2 de octubre) para secundarias. Las 

sesiones ya están muy llenas. Estos serán grabados y colocados en nuestro sitio web y 

podemos programar sesiones adicionales en el futuro si es necesario. 

Nada de esto es ideal, pero estamos comprometidos a hacer lo mejor que podamos 

para nuestros estudiantes en circunstancias increíbles. Educar a nuestros estudiantes 

durante una pandemia es realmente un esfuerzo comunitario y agradecemos su 

paciencia y apoyo. 

Gracias, 

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 
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