
21 de febrero de 2021 

Estimado West Chester Area School District Community, 

El Departamento de Salud del Condado de Chester ha enviado la carta adjunta a los 

superintendentes de escuelas públicas del condado de Chester y Delaware en la tarde del viernes. 

La carta notifica a las escuelas que el Departamento de Salud está actualizando los lineamientos 

para apoyar el incremento de estudiantes en aprendizaje en persona en las escuelas, mediante la 

reducción del distanciamiento físico, una vez que se hayan cumplido ciertos criterios en la 

transmisión, y teniendo en cuanta otras medidas de mitigación contra el COVID dentro de las 

escuelas. El cambio está alineado con las directrices recientes del CDC. Algunos puntos 

importantes son: 

• La guía recomienda el distanciamiento físico de 6 pies, pero no menos de 3 pies entre los 

estudiantes. 

• Las tasas de transmisiones en el condado deben estar por debajo de 100 por cada 100,000 

durante tres semanas antes de que las escuelas consideren menos de seis pies. (El 

condado de Chester está actualmente en 103 casos por cada 100,000.) 

• Las tasas de PCR del condado deben estar por debajo del 10%. (El condado de Chester 

está actualmente en el 5.68%.) 

• La recomendación de una distancia de 6 pies entre el personal y los estudiantes, incluso si 

se reduce el distanciamiento de los estudiantes, aún está recomendada. 

Cada semana, el Departamento de Salud del Condado de Chester publica las últimas 

actualizaciones. Seguiremos vigilando de cerca estos niveles, los cuales se pueden encontrar en 

el siguiente enlace: https://www.chesco.org/DocumentCenter/View/60838/Monitoring-and-

Protecting-Green 

El Consejo Escolar del Área de West Chester discutirá estas actualizaciones en la reunión de la 

Junta del lunes por la noche. Nuestra administración presentará un plan para regresar a más 

estudiantes al aprendizaje en persona con un distanciamiento físico reducido, y se espera que el 

Consejo vote en favor de este plan. Si bien las condiciones y la orientación en toda la pandemia 

han seguido surgiendo y cambiando, este es un plan que nuestro personal ha estado desarrollando 

durante algún tiempo. La reunión se celebrará a las el lunes 22 de febrero a las 7 pm. Podrá verlo 

en el canal de YouTube de WCASD. 

Para enviar comentarios para la reunión del Consejo del 22 de febrero, por favor haga clic aquí. 

Los comentarios serán aceptados hasta las 12 del mediodía del lunes 22 de febrero. 

A medida que trabajamos a través de este proceso sabemos que los padres, los estudiantes y el 

personal tendrán muchas preguntas, y estamos comprometidos a comunicar abiertamente. 

Desarrollaremos una seria de preguntas frecuentes y otra información para los padres, y pedimos 

que los padres dirijan preguntas a: reopening@wcasd.net. 

Gracias a toda nuestra comunidad escolar por el apoyo, la paciencia y la positividad que 

proporcionan a nuestro personal y estudiantes durante este año extremadamente desafiante. 
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Saludos cordiales, 

Dr. Jim Scanlon 

Superintendente 

 


