
26 de septiembre de 2020 
 
Estimado Distrito Escolar del área de West Chester , 
 
Nuestra Junta Escolar está listo para seguir considerando y votar sobre nuestro plan de 
volver a la instrucción híbrida el 29 de septiembre a las 7 p.m. Puede ver esta reunión 
a: https://www.youtube.com/channel/UCf11AM-gFSoit3iaQKnyBQA  y las 
preguntas/comentarios se recibirán hasta el mediodía del 29 de septiembre. Puede 
enviarlos a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefl9UsmEZu706LhQ-
ZiMmMvwKe2FVo1kZeIp5uUeYIdJK8rQ/viewform 
 
La directora del Departamento de Salud del Condado de Chester, Jeanne Casner, 
participará en nuestra reunión y responderá a las preguntas de nuestra Junta 
Escolar/comunidad. 
 
Como probablemente sepa, el Distrito Escolar del Área de West Chester se une con 
otros distritos de los condados de Chester/Delaware en la planificación de un regreso a 
la instrucción en persona (principalmente híbrida) en las próximas semanas. 
Prácticamente ninguna escuela pública en PA puede acomodar los 6 pies de 
distanciamiento social ampliamente recomendados para proporcionar una adecuada 
mitigación COVID-19. Por eso las escuelas están buscando traer solo a la mitad de sus 
estudiantes en persona en ciertos días/horas, luego cambiando. 
 
West Chester trabajó con un grupo de trabajo de 150 miembros del personal para 
considerar una variedad de modelos híbridos y está recomendando un modelo 
AA/Remoto/BB. Los estudiantes serían colocados alfabéticamente en una cohorte A o 
B: 

 Los estudiantes “A” asistirían el lunes y el martes 
 El miércoles seguiría siendo un día remoto para todos los estudiantes 
 Los estudiantes “B” asistirían el jueves y el viernes  
 Los estudiantes tendrían acceso a la instrucción en el salón de clases a través 

de Schoology y Zoom en sus días de casa. 
 El modelo de instrucción y el horario pueden ser diferentes en cada grado/nivel. 
 Los estudiantes de primaria (K-5) volverán a la instrucción híbrida el 19 de 

octubre, y los estudiantes de Secundaria (6 - 12) regresarían el 5 de 
noviembre. Este programa fue diseñado para traer a nuestros estudiantes más 
jóvenes de vuelta a la instrucción en persona primero, pero también para 
proporcionar continuidad con el final de nuestro primer período de marcado para 
los estudiantes de secundaria. 

 Los tiempos de inicio de la escuela volverán a nuestros tiempos tradicionales en 
persona, sin embargo, acortamos el día escolar de los estudiantes en 30 
minutos cada día para proporcionar tiempo adecuado de planificación de 
maestros. 

https://protect-us.mimecast.com/s/h69KC0Rmp5UGYJogtwIkGs?domain=track.spe.schoolmessenger.com
https://protect-us.mimecast.com/s/Y4LICgJGKAiA4P0wfonh5t?domain=track.spe.schoolmessenger.com
https://protect-us.mimecast.com/s/Y4LICgJGKAiA4P0wfonh5t?domain=track.spe.schoolmessenger.com


 Las familias podrán permanecer en el programa remoto y pueden regresar de 

Ciber a Hibrido. En las próximas semanas enviaremos información a las familias 
sobre esto. 

Puede ver nuestro Plan de Salud y Seguridad actualizado, así como la presentación 
que usaremos el 29 de septiembre. También le recomendamos que lea nuestras 
preguntas frecuentes sobre el regreso a un modelo híbrido. Se pueden enviar 
comentarios/preguntas adicionales a: reopening@wcasd.net. Gracias por su paciencia 
como nuestro equipo administrativo ha sido inundado con correos electrónicos. 
Tenemos un gran número de protocolos de seguridad COVID-19 desarrollados a 
medida que volvemos a la instrucción en persona. Estos protocolos han estado 
funcionando bien con los 470 estudiantes de educación especial más necesitados y 
estudiantes de estudiantes de inglés que ya han estado asistiendo a la escuela en 
nuestras escuelas desde el verano. 
 
Estamos designando tiempo para la capacitación del personal a medida que nos 
transición a un híbrido. Los padres deben tener en cuenta que los tiempos no incluidos 
en nuestro calendario existente que ahora se utilizarán para la capacitación incluyen: 
Primaria: 13 – 16 de octubre (estos serán ahora días solo por la mañana para los 
estudiantes, ya que las tardes se dedicarán a la formación del personal) y 
Secundaria: 29 – 30 de octubre, 2 – 4 de noviembre (estos serán ahora días solo por 
la mañana para los estudiantes). Los directores enviarán recordatorios a medida que 
avancemos. 
 
Tenemos una gran cantidad de información para compartir con nuestros padres a 
medida que hacemos esta transición. Sabemos que hay muchas preguntas. Voy a 
programar chats/sesiones de información para padres en vivo y proporcionaremos una 
gran cantidad de información detallada a nuestras familias en las próximas semanas. 
 
Nada de esto es ideal. Todos queremos un regreso a la vida normal. Como 
administrador de la escuela y padre entiendo los puntos de vista, preocupaciones, 
frustraciones y preocupaciones que la pandemia ha puesto en la educación. Gracias a 
nuestro personal por su compromiso inquebrantable con nuestros estudiantes, nuestros 
padres por su apoyo continuo, y nuestros estudiantes por siempre proveer positividad, 
esperanza e inspiración para todos nosotros. Estamos haciendo todo lo posible para 
equilibrar las necesidades, opiniones y requisitos. Al final, todos queremos lo mismo - 
que nuestros estudiantes sean bien educados, criados y apoyados. 
 
Gracias por leer esto y gracias por concedernos a todos un poco de gracia mientras 
trabajamos en este tiempo extremadamente desafiante. 
 
Atentamente, 
 
Jim Scanlon, Superintendente 
 

https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/Health%20and%20Safety%20Plan%20Revisions%2092620.docx.pdf
https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/West%20Chester%20Reopening%20Hybrid%20Plan%20-%20September%2029%202020%20v4.pdf
https://www.wcasd.net/Page/13066

