
Estimada comunidad y familias del Distrito:  
 
Pido disculpas por interrumpir su fin de semana, pero quiero dar una puesta al día sobre los 
niveles actuales de Covid-19 en la comundidad. Esta semana el Condado de Chester pasó al 
nivel comunitario “alto” según el Datos de rastreo de Covid de CDC. El Departamento de Salud 
del Condado de Chester (CCHD) también publicó los datos en su Actualización semanal que 
confirman los datos de la CDC y también coloca al condado en el nivel “alto”. 
 
Según el Plan de Salud y Seguridad del Distrito el Distrito se debe adherir a los cambios en las 
pautas emitidas por las autoridades a nivel nacional y local y, a las recomendaciones de la CDC 
sobre el uso de mascarillas adentro cuando los niveles comunitarios son “altos”. El Distrito 
Escolar del Área de West Chester recomendará pero, no requerirá el uso de mascarillas 
dentro de los edificios del Distrito a partir del lunes 23 de mayo de 2022.  
 
Además, el Directorio del Distrito también llevará a cabo una Reunión Especial de Directorio el 
lunes 23 de mayo a las 6:30 P.M. para revisar de inmediato el Plan de Salud y Seguridad y 
mejor alinearlo con las pautas actuales y para oír a la comunidad. Esta reunión también será 
transmitida en directo en el canal de YouTube del Distrito escolar del área de West Chester.  
 
A pesar de que el Condado de Chester entró en el nivel comunitario “alto”, el número en los 
casos de estudiantes la semana pasada ha decrecido aproximadamente un 25% en 
comparación con la semana anterior. Estas cifras marcan el primer declive en los casos en los 
estudiantes desde las vacaciones de primavera. Mientras continuamos trabajando para 
mantener en buena salud a nuestros estudiantes, empleados y a la comunidad, me gustaría 
compartir las siguientes recomendaciones del CCHD y del Distrito:  
 

• Llevar a cabo el chequeo diario de síntomas y no enviar a su hijo(a) a la escuela si tiene 
síntomas de Covid-19. 

• Hay pruebas de COVID gratis aquí https://www.covid.gov/tests.  
• El Distrito continuará reportando los casos conocidos de COVID-19 en nuestro tablero 

por el resto de este año escolar.  
 
Los mantendremos informados sobre las pautas que recibamos del CDC y de CCHD y sobre las 
actualizaciones al Plan de Salud y Seguridad del Distrito y sobre nuestra respuesta al monitorear 
el COVID-19 en nuestra comunidad.  
 
Aprecio todo lo que nuestras familias y comunidad han hecho para que este año escolar sea 
seguro y exitoso para nuestro Distrito.  
 
Cordialmente,  
 
Dr. Sokolowski 
Superintendente 


