
 

 

 

30 de agosto de 2020 

Estimado Distrito Escolar del área de West Chester, 

Haga clic aquí para ver un breve mensaje de bienvenida - o, lea el correo electrónico a continuación. 
Tenga en cuenta que hay un enlace importante de soporte técnico en esta nota.   

Sé que ha recibido muchos correos electrónicos e información en las últimas dos semanas y le agradezco 
que lea una nota más. Esta no es la forma en que ninguno de nosotros esperaba abrir nuestro año 
escolar 2020-21. Entendemos que hay ansiedad, decepción, estrés y frustración. Pero, vamos a hacer 
todo lo posible para que este sea el mejor año escolar posible. Nuestro personal se preocupa 
profundamente por nuestros estudiantes, y somos muy empáticos con las preocupaciones de todos para 
quienes este comienzo virtual es especialmente desafiante. 

Al entrar en esta primera semana de clases, estamos agradecidos por su paciencia, gracia y apoyo. 
Anticipamos que habrá algunos baches en el camino, y le pedimos que no juzgue todo el año escolar 
basado en estos primeros días. El comienzo de la escuela siempre es un poco caótico a medida que 
trabajamos a través de nuevas rutinas. Este año hay muchos más desafíos. Estamos comprometidos a 
superarlos. Nuestros maestros y administradores han estado trabajando muy duro para asegurarse de 
que están listos para conectarse y enseñar a nuestros estudiantes. 

Por favor considere marcar este enlace, ya que es una gran página de solución de problemas de 
tecnología de un solo punto.  

Nuestra meta sigue siendo devolver a los estudiantes a la instrucción en persona Lo antes posible y 
estaremos comunicando mucho más sobre esto en las próximas semanas. Seguiremos consultando con 
funcionarios de salud locales y estatales mientras trabajamos para ello. 

Nuestro tema interno del personal para el año escolar es "Paciencia y Positividad", ya que sabemos que 
estas son cualidades que nos ayudarán a tener éxito durante este tiempo turbulento. Gracias por sus 
esfuerzos continuos para ayudarnos a hacer de este el mejor año escolar posible. Nuestra comunidad y 
nuestras escuelas son fuertes y vibrantes, y conseguirán a través de esto. 

 Cordialmente, 

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 

https://www.youtube.com/watch?v=wbyhKNTf5mQ&feature=youtu.be
https://www.wcasd.net/site/Default.aspx?PageID=13027

