
20 de noviembre de 2020 
 
Estimada comunidad de West Chester:  
 
Luego de mucho pensar y de largas deliberaciones, les escribo para dejarles saber que el 
Distrito escolar del área de West Chester comenzará clases totalmente virtuales para todos 
sus estudiantes a partir del lunes 30 de noviembre y hasta el viernes 11 de diciembre.  
Anticipamos retornar al modelo híbrido el lunes 14 de diciembre. Durante este período, los 
deportes y todas las actividades realizadas después del horario escolar están suspendidas.  
Nuestra administración y el directorio escolar deliberaron muy cuidadosamente hasta llegar a 
esta decisión tan difícil. Al tomar esta decisión hemos tenido en cuenta primeramente la salud y 
la seguridad, así como también nuestra habilidad de funcionamiento. Los siguientes son los 
factores cruciales de esta decisión: 
 

 La tasa de resultados positivos de COVID han aumentado en nuestra región y en el resto 
del país. Hoy, el Departamento de Salud del Condado de Chester (CCHD) publicó la tasa 
de positividad semanal: 196 por cada 100,000. Nuestro plan de salud y seguridad se 
acata las pautas del CCHD y también a nuestras métricas internas de COVID. El plan del 
departamento de salud pide que las escuelas consideren una marcha gradual hacia la 
enseñanza virtual luego que la tasa de positividad se mantiene por arriba de los 80 
durante tres semanas seguidas. Numerosos funcionarios de la salud pública han 
declarado que el modelado de datos demuestra que estas cifras muy probablemente 
sigan en aumento, en lugar de decrecer, después de las festividades del Día de Acción 
de Gracias.  

 

 Se han seguido los protocolos de nuestro plan de salud y seguridad a medida que los 
casos de COVID y los incidentes de exposición han aumentado entre estudiantes y 
empleados. En un distrito escolar con más de 12.000 estudiantes y 1.500 empleados, 
esto significa que nuestro equipo ha puesto una cantidad de tiempo tremenda 
realizando rastreos de contacto 7 días a la semana. Al 20 de noviembre, 185 empleados 
están en cuarentena por posibles exposiciones, a una persona con resultados positivos 
en la escuela o en la comunidad. En nuestra región y en el resto de la nación hay 
escasez de personal para hacer suplencias y tenemos problemas para cubrir 
adecuadamente todas las clases, aun después de reasignar para cubrir las clases, a 
personal administrativo que trabaja en las oficinas centrales y a otros empleados. 
(Enviaremos información a los padres en poco tiempo sobre cómo cualificar para hacer 
suplencias en nuestras escuelas, aunque sea por unos días.) 
 

 Esta semana, en Pensilvania se dio a conocer la cuarentena por viaje que está en 
vigencia a partir del 20 de noviembre: cualquier persona que viaje fuera del estado 
deberá presentar un resultado negativo de COVID antes de volver a la escuela o al 
trabajo, o, deberá cumplir una cuarentena de 14 días a partir de la fecha de regreso 
(esta medida no se aplica a las personas que viajan diariamente a otro estado por 
trabajo). Esta medida es extremadamente difícil de controlar. Nosotros simplemente no 

https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.aspx


podemos controlar lo que hacen nuestras familias y nuestros empleados durante el 
feriado. Dos semanas a partir del regreso tradicional de los viajes por el Día de Acción 
de Gracias (que sería el domingo después del Día de Acción de Gracias) nos llevaría 
hasta el viernes 11 de diciembre.  

 
Quiero compartir algunos elementos que siento son extremadamente importantes:  
 

 Nada de esto es fácil, obvio o simple. A pesar de que todos los días recibo correos 
electrónicos implorando que “haga lo correcto”, la versión de lo que es “correcto” es 
muy diferente para cada persona. Las pautas cambian de dirección como el viento. Las 
instituciones a nivel nacional dicen una cosa un día y cambian de opinión al día 
siguiente. Al comienzo de esta semana el gobierno estatal informó a los 
superintendentes que se prepararan para un cierre, y para fines de la semana 
mandaron un tuit sobre la importancia de la educación presencial. Todos los días 
alguien me manda un correo sobre un nuevo estudio o un informe que contradice la 
información del correo que me llegó primero. Estamos mareados con tantos cambios 
bruscos, pero hacemos lo mejor que podemos para tomar decisiones informadas. 
 

 Nuestros empleados y estudiantes han hecho un trabajo increíble bajo circunstancias 
extremadamente difíciles. Sabemos que tienen problemas. La nación entera está 
luchando contra una variedad de problemas muy difíciles asociados a la pandemia. 
Agradezco a todas nuestras familias que están haciendo lo mejor que pueden por 
apoyar a cada uno de los miembros de este distrito escolar. Somos una comunidad 
fuerte. Debemos tratar de estar unidos.  

 

 Comprendemos totalmente la importancia y los beneficios de la educación presencial y 
nuestro objetivo es permanecer funcionando en persona el mayor tiempo posible, con 
medidas de mitigación en efecto. Continuaremos en comunicación a lo largo de este 
año escolar tan desafiante.   

 

 Si en cualquier momento que estemos dando clases presenciales usted desea que su 
hijo(a) reciba instrucción remota, solo tiene que notificar al director o a la directora de 
la escuela de su estudiante (si su hijo(a) están en secundaria) o al maestro o a la 
maestra de clase (si su niño(a) está en primaria.) Sentimos que es importante brindar 
flexibilidad a nuestras familias. 
 

Espero que puedan disfrutar de un Día de Acción de Gracias saludable y feliz. Aun en medio de 
una crisis nacional tenemos muchos motivos por los cuales estar agradecidos.  
 
Con gratitud, reciban mis más sinceros saludos,  
 
Dr. Jim Scanlon, Superintendente 

 
 


