
Estimado Distrito Escloar del área de West Chester, 
 
Nuestra Junta Escolar ha aprobado esta noche un plan para volver a la instrucción en 
persona (principalmente híbrida) que nos permite acomodar los 6 pies de 
distanciamiento social ampliamente recomendados.  
 
Entendemos que los padres tienen una serie de preguntas. Estamos finalizando los 
detalles de nuestras Preguntas más Frecuentes, Horarios, Calendarios Oct/Nov, y otra 
información importante y los enviaremos a los padres al día siguiente. También 
tendremos dos sesiones de preguntas y respuestas con el superintendente el jueves 1 
de octubre (Primaria) y el viernes 2 de octubre (Secundaria). (Estos serán grabados 
para aquellos que no pueden asistir.) 
 
Para inscribirse en la sesión de chat primaria: 1 de octubre de 2020 06:00 PM  
Regístrese de antemano para esta reunion: 
 
https://zoom.us/meeting/register/tJ0kdOCprDwpGNYLjmEKAoG_kLZIcExkpIGC 
 
Recibirá un correo electrónico con información sobre cómo unirse a la reunión antes de 
la hora de inicio.  
 
Para inscribirse en la sesión de chat secundaria: 2 de octubre de 2020 06:00 PM 
Regístrese de antemano para esta reunion: 
 
https://zoom.us/meeting/register/tJYsd-2oqzsuEtJQNLEUC_mewJLmWukPDzuD 
 
Recibirá un correo electrónico con información sobre cómo unirse a la reunión antes de 
la hora de inicio.  
 
Debido al número extremo de correos electrónicos que hemos recibido, esperamos que 
considere la posibilidad de realizar preguntas hasta que se envíe mañana parte de esta 
información adicional. 
 
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 agruparán 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 

https://protect-us.mimecast.com/s/gR9IC9ryBqtkrqoDIoVlXG?domain=track.spe.schoolmessenger.com
https://protect-us.mimecast.com/s/UmxHC0Rmp5UGYB6pIDxoyV?domain=track.spe.schoolmessenger.com


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. 

 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 de 
nuestra reunión de la Junta. También puede leer nuestras preguntas frecuentes sobre 
el regreso al híbrido. Una vez más, enviaremos preguntas frecuentes adicionales para 
cada nivel escolar esta semana. 
 
Tenemos un gran número de protocolos de seguridad COVID-19 desarrollados a 
medida que volvemos a la instrucción en persona y los compartiremos también. 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 persona en nuestras escuelas desde el verano. 

Estamos designando tiempo para la capacitación del personal a medida que nos 
transición a un hib́rido. 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 diás solo por la mañana para los 
estudiantes, ya que las tardes se dedicarán a la formación del personal) y 
Secundaria: el 29 y 30 de octubre, el 2 y 4 de noviembre (estos serán ahora diás 
solo por la mañana para los estudiantes). Los directores enviarán recordatorios a 
medida que avancemos.  

Gracias por su paciencia mientras trabajamos para compartir una gran cantidad de 
información con nuestros padres. 
 
Dr. Jim Scanlon, Superintendente 

https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/Health%20And%20Safety%20Plan%20UPDATE%209.29.20%20V%205.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
https://www.wcasd.net/Page/13066

