
 
 

20 de julio de 2021 
 

Estimadas familias y personal de Greystone Elementary, 
 

Estamos a solo seis semanas del comienzo de las clases en lo que se siente como el verano más 
rápido de la historia. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes a la 
escuela Primaria Greystone el 30 de agosto. 

Le escribo para aclarar algunos problemas y preguntas sobre la construcción del patio de 
recreo de Greystone. Probablemente ha visto correos electrónicos y videos de su nuevo 
director, el Dr. Kevin Fagan, sobre el diseño y desarrollo del patio de recreo y una campaña 
para recaudar fondos para equipos adicionales para el patio de recreo. 

En primer lugar, quiero asegurarles que los planes del Distrito Escolar del Área de West Chester 
para Greystone siempre han incluido la financiación de un patio de recreo completo y robusto, 
que incluye cercas. No crearíamos planes para una escuela sin eso. El patio de recreo que 
incluimos en nuestros planes es muy similar a los de todas nuestras otras escuelas primarias, y se 
considera un "estándar en la industria" para una nueva escuela primaria. 

Queremos disculparnos por una desafortunada disrupción en la comunicación por parte de 
nuestra administración por no transmitir adecuadamente esto al Dr. Fagan y a la nueva 
Asociación de Padres (PTO) de Greystone. Aceptamos toda la responsabilidad por esto y nos 
disculpamos de antemano por cualquier angustia o malestar que haya causado. También 
queremos asegurarle que sus donaciones no se desperdiciarán y ya se han utilizado para comprar 
una pieza adicional de equipo de juegos infantiles que se instalará este otoño. 

Históricamente, las Asociaciones de Padres en cada una de nuestras escuelas primarias han 
optado por financiar piezas adicionales al equipo del patio de recreo para sus escuelas, agregando 
y mejorando las estructuras de patio de recreo envejecidas. Por ejemplo, algunos han optado por 
comprar piezas que pueden ser agregadas al equipo que no suelen ser estándar con la mayoría de 
los patios de recreo de las escuelas. Sin embargo, nunca fue la intención del distrito escolar que la 
nueva Asociación de Padres de Greystone financiara la mayoría de nuestro nuevo patio de recreo. 

Desafortunadamente, en el proceso de finalizar nuestros planes para el patio de recreo, tuvimos 
una ruptura en la comunicación sobre lo que el distrito estaba pagando, lo que la Asociación de 
Padres podría financiar, qué dinero adicional podría ser necesario y quién los proporcionaría. 
Nuevamente, quiero disculparme con usted por esta deficiente comunicación, y hacerle saber que 
tenemos un plan muy claro y viable para el futuro: 
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• Hasta la fecha, la Asociación de Padres de Greystone ha recaudado aproximadamente 
$ 25,000 entre donaciones de padres y empresas para ser usadas para comprar de una 
estructura de globo trepador. Estamos extremadamente agradecidos con la Asociación 
por su arduo trabajo de recaudación de fondos, así como con todos los que donaron. La 
Asociación operaba con total fidelidad en este proceso, y estaba recaudando fondos 
con la suposición de que la misma estaría asumiendo la mayor parte del costo del patio 
de recreo. Una vez más, la culpa aquí es de todo el distrito, no de la Asociación de 
Padres o del Dr. Fagan. 

 

• Desafortunadamente, debido a los retrasos en la construcción y el equipo relacionados 
con la pandemia fuera de nuestro control, parece que la instalación de los juegos 
infantiles podría retrasarse unas semanas. Estamos trabajando diligentemente con 
nuestros contratistas para tratar de acelerar la instalación, y tenemos un plan de recreo 
para nuestros estudiantes que pueden estar sin un patio de recreo completo durante las 
primeras semanas de la escuela. Nos aseguraremos de que el equipo móvil como pelotas, 
aros, conos, etc. estén disponibles y trabajaremos con el personal para ayudar a organizar 
juegos y actividades para los estudiantes afuera en los campos de la escuela y en la parte de 
pavimento. El Dr. Fagan sin duda lo mantendrá actualizado. 

 
Como educadores, entendemos completamente lo importante que es un gran espacio de juego 
para nuestros estudiantes, y creemos que el patio de recreo que estamos construyendo 
proporcionará eso. La recaudación de fondos que se ha hecho solo hará que ese patio de 
recreo sea más agradable. Aquí hay un enlace a la representación de Greystone Playground  
que se publicará este otoño. Puede ver el equipo financiado por la PTO en este dibujo. 

Una vez más, me disculpo de antemano por la falta de comunicación sobre este importante 
tema. También lamento mucho que estemos experimentando retrasos en la instalación. 
Agradezco su paciencia mientras trabajamos para abrir nuestra nueva escuela y dar la 
bienvenida a los estudiantes a Greystone. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo a 
jscanlon@wcasd.net  o 484-266-1090. 

¡Gracias por su apoyo a Greystone! 
 

Saludos cordiales, 
 
 
 

Dr. Jim Scanlon  
Superintendente 
 

https://drive.google.com/file/d/1oFJM1H_tRZ2G7YJCRJOUy7J2zTYem35n/view
mailto:jscanlon@wcasd.net

