
5 de agosto de 2020 

Estimados Padres, Personal y Estudiantes 

En una reunión especial el 3 de agosto, la Junta de Directores Escolares del área de West Chester 

aprobó nuestro Plan de Salud y Seguridad para reabrir escuelas, incluyendo un inicio virtual del 

año escolar. Sabemos que hay una enorme cantidad de ansiedad y preocupación acerca de lo que 

esto significa para todas nuestras familias. Podemos prometer que ofreceremos una experiencia 

de aprendizaje remoto 2.0 mejorada y trabajaremos atentamente con el Departamento de Salud 

del Condado de Chester (CCHD) para encontrar un plan que devuelva a los estudiantes a la 

instrucción en persona lo antes posible. 

Nos reunimos ayer con el CCHD y pedimos ayuda para desarrollar una métrica que guíe nuestra 

toma de decisiones. Definitivamente, la experiencia de otras escuelas regionales que se abren en 

un modelo híbrido tendrá un factor en nuestra toma de decisiones. Nos hemos comprometido a 

evaluar nuestro modo de instrucción cada tres semanas, comenzando el 25 de septiembre y 

esperamos comenzar a algunos estudiantes a la instrucción en persona en octubre. Le 

actualizaremos a medida que trabajemos a través de los detalles.  

Tenemos planes para llegar a los estudiantes que no aprendieron bien con el aprendizaje remoto 

de emergencia desde la primavera. Haremos todo lo posible para que cada uno de nuestros 

estudiantes participe en un aprendizaje significativo y sólido este otoño. También esperamos 

tener una lista de trabajo de opciones de cuidado infantil para nuestras familias para el final de la 

semana. WC Cyber, nuestro propio programa cibernético, sigue siendo una opción para todas las 

familias, independientemente del modelo de aprendizaje bajo el que operemos. 

Para ver la presentación del plan, por favor haga clic aquí. El plan incluye el siguiente: 

 Las escuelas reabrirán inicialmente de forma remota el 31 de agosto. El 25 de septiembre, 

reevaluaremos un regreso a la instrucción en persona usando un modelo híbrido. Estamos 

trabajando para determinar las métricas que se van a reabrir. Estamos trabajando 

estrechamente con el Departamento de Salud del Condado de Chester para desarrollar 

estas métricas. No esperamos que una vacuna Covid o cero casos formen parte de una 

métrica de reapertura. Además de esta métrica, supervisaremos las escuelas que nos 

rodean (públicas y privadas) que han elegido reabrir y consideraremos las experiencias 

que están teniendo al hacerlo. 

 Los padres tienen la opción de inscribirse en el Programa Cibernético WC, impartido por 

nuestros propios maestros. Los padres tienen hasta el 7 de agosto para inscribirse en el 

Programa Cibernético de WC. Este es un programa en línea que funcionará todo el año; 

con este programa, los estudiantes no tendrán que entrar y salir de un modelo de 

aprendizaje híbrido o remoto. Puede encontrar más información sobre WC Cyber aquí. 

 Los estudiantes que requieran apoyos adicionales para discapacitados asistirán en la 

escuela en persona con 6 pies de distanciamiento social y máscaras. (similar a nuestro 

programa de Verano Extendido de La Escuela actualmente en ejecución.) Estamos 

determinando si podemos extender esta opción a otros estudiantes con necesidades 
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especiales y nos comunicaremos con nuestras familias al respecto tan pronto como sea 

posible. 

 Los estudiantes de Technical College High School asistirán en persona si el programa 

está en funcionamiento. El TCHS decidirá a finales de este mes si va a operar 

virtualmente, o en persona. 

 Los estudiantes de Educación Especial que asistan a los programas de la Unidad 

Intermedia del Condado de Chester (CCIU) operarán con 6 pies de distancia social y 

máscaras, si operan en persona. La CCIU votará sobre sus planes de reapertura a finales 

de este mes. 

 Se tendrá en cuenta traer de vuelta a los estudiantes de inglés como segunda lengua con 6 

pies de distanciamiento social y máscaras. Una vez más, trabajaremos para determinar lo 

que es factible. 

 Los deportes después de la escuela continuarán los entrenamientos de otoño solamente 

(sin competencia) con las mismas disposiciones aprobadas para los entrenamientos 

voluntarios de verano (6 pies de distanciamiento social y todos los entrenamientos al aire 

libre) 

 Los centros de cuidado infantil se establecerán en siete escuelas y otros lugares en toda la 

comunidad. La información se comunicará en breve. 

 Se anima a los maestros a enseñar desde las aulas para facilitar el uso de los materiales, 

pero tendrán la opción de trabajar desde casa. 

 Los dispositivos IPad (K-5) y portátiles (6-12) se distribuirán a los estudiantes antes del 

inicio de la escuela. 

 Se distribuirán libros de trabajo, libros de texto y otros materiales a los estudiantes. 

Para ver la presentación a la junta escolar, por favor haga clic aquí. 

Sabemos que hay muchas más preguntas para contestar. Estamos trabajando tan rápido como 

podemos para proporcionar información a nuestros padres. Los directores de la escuela también 

se comunicarán con los padres con respecto a los detalles de la escuela de su hijo/a. 

Nuestro objetivo sigue siendo traer a nuestros estudiantes de vuelta a la escuela de la manera más 

segura posible. Este nunca es el lugar en el que ninguno de nosotros esperaba encontrarnos este 

otoño. Ha sido un momento increíblemente difícil para los educadores encargados de tomar 

decisiones imposibles. Sin embargo, somos firmes en nuestro compromiso con nuestros 

estudiantes y sé que todo nuestro personal del distrito trabajará para que este sea un año escolar 

productivo y atractivo. 

Gracias por la paciencia y comprensión de todos mientras implementamos un camino de regreso 

a nuestras aulas. 

Saludos cordiales, 

Dr. Jim Scanlon 
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