
7 de julio de 2020 

Estimados Padres y Personal, 

Espero que haya podido disfrutar de un poco de tiempo en familia durante el fin de semana del 4 de 

julio. Estoy escribiendo para compartir varias actualizaciones importantes: 

1. Nuestro distrito escolar está comprometido a crear un ambiente de inclusividad, libre de racismo, 

intolerancia y odio. Hace doce años comenzamos nuestra iniciativa de equidad K – 12 y cada año hemos 

construido sobre ella. Nuestra Junta Escolar tiene un objetivo dedicado a la Equidad y continuará 

examinando nuestras políticas y prácticas. Hemos desarrollado una página web dedicada a nuestras 

iniciativas. Incluye información sobre nuestras prácticas de contratación de minorías, nuestros equipos 

de equidad basados en la escuela, revisiones curriculares, capacitación del personal y asociaciones 

profesionales. Por favor visite nuestra página web de Equity Mission para obtener información. 

Seguiremos añadiendo a esto a medida que nuestras iniciativas se expandan y mejoren. Estamos 

comprometidos a escuchar y aprender y ayudar a nuestros estudiantes a hacer lo mismo. 

2. A medida que nuestro distrito escolar se une a otros en todo el país en el desarrollo de planes de 

reapertura para el año escolar 2020-21, queremos que sepa que estamos trabajando las 24 horas del día 

para mantenerse al día con la información más reciente (cambiando por el día) de los funcionarios 

estatales, para considerar los comentarios de los padres y el personal, para hacer planes para múltiples 

escenarios, para reimaginar nuestro día escolar, para proporcionar capacitación y apoyo a nuestro 

personal y para comunicarse a fondo con nuestra comunidad. 

3. Nuestro Grupo de Trabajo de Reapertura (400+ miembros fuertes) se reunirá por segunda vez este 

martes, 7 de julio y de nuevo el 15 de julio. El objetivo del grupo de trabajo es considerar formas en que 

podemos implementar eficazmente aspectos de importancia crítica de nuestro plan propuesto, como el 

distanciamiento social y el uso de tapabocas. Por favor visite nuestra página de reapertura para obtener 

información de nuestra primera reunión. 

4. También estamos llevando a cabo reuniones de comentarios de los estudiantes similares a los grupos 

de padres y personal. Serán dirigidos por administradores de la escuela secundaria. 

5. El Departamento de Salud de PA el viernes 3 de julio emitió una aclaración que debe ser usada en 

todo momento por cualquier persona de 2 años o más cuando no se pueden mantener 6 pies de 

separación, tanto en interiores como en exteriores. Los educadores tienen preocupaciones acerca de la 

capacidad de un niño pequeño para mantener un tapaboca durante todo el día escolar y sabemos que 

nuestro espacio escolar interior no es lo suficientemente grande para proporcionar 6 pies de separación 

en todo momento para todos nuestros estudiantes al mismo tiempo. También sabemos que los niños a 

veces pueden romper inadvertidamente cualquier directriz de la separación del espacio que se 

establezca. El Departamento de Salud del Condado de Chester emitió directrices actualizadas para las 

escuelas el 6 de julio que indicaban "si no es posible cubrirse la cara universal, se requiere cobertura 

facial cuando está en pasillos, baños y áreas donde no es posible el distanciamiento físico". 
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6. La semana pasada, enviamos un correo electrónico a nuestra comunidad con nuestros planes 

preliminares de reapertura para el año escolar 2020-21-08. Hemos trabajado estrechamente con el 

Departamento de Salud del Condado de Chester y hemos considerado la orientación del estado y muchas 

otras organizaciones médicas (publicado en nuestra página web de reapertura). Nuestros planes están 

evolucionando y pueden cambiar, ya que la pandemia es fluida. Nuestra meta es presentar 

públicamente nuestros planes a nuestra comunidad el 21 de julio y buscar la aprobación de la Junta 

Escolar el 27 de julio. 

Todavía estamos trabajando en los detalles de nuestros planes, pero el amplio resumen incluye: 

 Ofrecer la educación en persona a todos los estudiantes, 5 días a la semana, días completos, con 

3 pies de separación, tapabocas y muchos otros procedimientos de salud y seguridad en su lugar. 

(Nuestro espacio escolar no permite una separación completa de seis pies en todo momento en 

nuestras aulas si estamos a plena capacidad. Un requisito de separación de seis pies nos obligaría 

a algún tipo de horario dividido, como un día en persona, un día libre para los estudiantes, 

creando enormes barreras y desafíos para los padres que trabajan. Todos los distritos escolares en 

el condado de Chester están colaborando en planes similares. 

 Ofrecer una opción en línea K-12 (WC Cyber) para todos los estudiantes que no deseen elegir la 

opción en persona (información adicional que se acerca pronto a nuestro sitio web.) 

o Este será un horario principalmente asíncrono (grabado), flexible con alguna interacción 

sincrónica (en vivo) enseñada por nuestros propios maestros del Distrito Escolar del Área 

de West Chester. 

o La inscripción a la escuela media y secundaria está abierta ahora, y la inscripción 

primaria estará abierta pronto. Los padres podrán inscribir a sus hijos después de que 

se presente el plan de reapertura de la escuela el 21 de julio y la inscripción se 

llevará a cabo hasta principios de agosto. 

o Enviaremos más detalles a los padres en las próximas semanas. Estamos trabajando para 

anticipar una amplia gama de preguntas e inquietudes de los padres. 

 Una opción de aprendizaje remoto ampliada en caso de que estemos cerrados de nuevo si la 

pandemia empeora. 

 Un plan para proporcionar educación remota a los estudiantes que pueden tener que ser puestos 

en cuarentena. 

Si tiene preguntas/preocupaciones, por favor envié un correo electrónico a reopening@wcasd.net o el/la 

director/a de su escuela. Hemos sido inundados de preguntas y estamos trabajando para proporcionar 

respuestas dentro de un tiempo de respuesta de dos o tres días. Agradecemos su paciencia. 

No podemos exagerar lo suficiente como para encontrar soluciones responsables y razonables a desafíos 

increíbles. Estamos preocupados por la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal, y 

continuaremos colaborando con nuestra comunidad mientras trabajamos para reabrir. 

Gracias por su apoyo a nuestras escuelas. 

Jim Scanlon, 

Superintendente  
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