
 

14 de mayo de 2021 

Querida comunidad WCASD, 

Como probablemente hayas escuchado, el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés) han publicado nuevas directrices que dicen que las personas totalmente vacunadas ya no tienen 
que usar una máscara, en interiores o al aire libre, excepto cuando lo exija la ley u otras regulaciones 
locales. La regla de uso de cubrebocas en lugares como hospitales, consultorios médicos, muchas 
tiendas y escuelas continuara. 

Continuamos siguiendo las directrices del Departamento de Salud del Condado de Chester. Estamos 
esperando actualizaciones sobre cómo este reciente cambio afectará a las escuelas del condado, así 
como si seguirán los cambios en el rastreo de contactos. 

Durante las siguientes semanas del año escolar, tenemos muchos eventos que en nuestros edificios 
escolares, queremos aclarar los lineamientos del distrito con respecto al uso de máscaras y otras 
estrategias de mitigación: 

1. El personal y los estudiantes ya no están obligados a usar cubrebocas cuando participan en 
actividades al aire libre de alto esfuerzo, incluyendo, pero no limitado a, atletismo, ejercicio o 
actividades de juego. 

2. Todavía se requieren cubrebocas en todos nuestros edificios escolares, incluidas las personas 
que están totalmente vacunadas contra el COVID-19. Una vez más, esto puede cambiar de 
acuerdo con los lineamientos del Departamento de Salud del Condado de Chester. 

3. En las próximas semanas se tomará una decisión sobre los cubrebocas en las ceremonias de 
graduación de las preparatorias. El Gobernador de Pensilvania anunció recientemente que todas 
las estrategias de mitigación con la excepción de los cubrebocas serían eliminadas a partir del 31 
de mayo. Estamos esperando ver cómo los lineamientos actualizados del CDC afectarán esta 
orden estatal. 

4. Los padres voluntarios podrán ser autorizados en eventos al aire libre como el día del campo y 
los directores comunicarán protocolos y detalles para cada escuela. 

5. Los profesores ya no están obligados a desinfectar escritorios y mesas entre clases. Nuestro 
personal de limpieza continuará desinfectando los edificios escolares, incluyendo superficies de 
uso constante, todas las noches. 

El lado positivo de lo anterior, los recuentos de casos COVID-19 continúan a la baja, y parece que nos 
estamos acercando mucho más al fin de este momento tan difícil. 

Gracias por su continuo apoyo. 



Saludos cordiales,  

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 

 


