
Estimados Padres,  
 
Espero que usted y sus familias estén disfrutando de un verano feliz y relajado. El 
distrito ha estado muy ocupado preparándose para el próximo año escolar y estamos 
emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes de vuelta a la escuela el lunes 30 
de agosto. 
 
Le escribo para informarle que la administración recomendará a nuestra Junta Escolar 
que el distrito siga las pautas para el enmascaramiento que dependerá de los niveles 
de transmisión en el Condado de Chester. Ahora estamos flotando justo por debajo del 
nivel "sustancial" en el condado de Chester. Por favor, acceda al Informe semanal de 
datos del Departamento de Salud del Condado de Chester para revisar la información 
más reciente. 
 
Este plan servirá para mantener a nuestros estudiantes seguros y limitar grandemente 
el tener que poner en cuarentena a los estudiantes en situaciones de contacto cercano. 
Ciertamente reconozco que hay preocupaciones acerca de los estudiantes que usan 
cubrebocas (máscaras), pero si elegimos no llevar cubrebocas (máscaras) durante los 
niveles elevados de transmisión, sin duda pondremos en peligro la instrucción en 
persona.  
 

 
 
El Departamento de Salud del Condado de Chester actualiza los niveles de transmisión 
del condado cada viernes y nos comunicaremos con nuestras familias en ese momento 
sobre si se requerirán máscaras para la semana siguiente. 
 
Además de estas pautas de llevar cubrebocas (máscaras), también actualizaremos 
nuestro Plan de Salud y Seguridad para incluir las siguientes estrategias de mitigación: 

 Se mantendrán 3 pies de distanciamiento social en la medida de lo posible en 
las aulas y en las cafeterías. 

 Las pruebas de COVID allí mismo estarán disponibles para estudiantes y 
maestros sintomáticos. (Los estudiantes no serán examinados sin el permiso de 
los padres) 

Nivel de  
Transmisión 
del Condado  

Tasa de 
incidencia  
por cada 

100.000 de 7 
días  

 Porcentaje 
de 

positividad 
de 7 días 

Estatus K-12 
De 

Cubrebocas 
(máscaras) 

Bajo <10 Y <5% Recomendado 

Moderado 10-49 O 5% - 7.9% Necesario 

Sustancial 50-99 O 8% - 9.99% Necesario 

Muy Alto  ≥100 O ≥10% Necesario 

https://www.chesco.org/DocumentCenter/View/60838/Monitoring-and-Protecting-Green
https://www.chesco.org/DocumentCenter/View/60838/Monitoring-and-Protecting-Green


 Según el Departamento de Salud del Condado de Chester, el rastreo de 
contactos sigue siendo necesario en caso de un caso positivo, con las siguientes 
excepciones: 

o Verificación de vacunación 
O 

o Si tanto el estudiante infectado como el contacto cercano 
llevaban cubrebocas (máscaras).  

 Los estudiantes tendrán un asiento asignado (o código QR) en la escuela y en el 
autobús.  

 Apoyamos los esfuerzos de vacunación para aquellos que son elegibles. La 
información de la clínica de vacunas se puede encontrar en el sitio web de la 
CCHD.  

 
Continuaremos con los esfuerzos de mitigación incluyendo el aumento del 
saneamiento, lavado de manos antes de los almuerzos, etc. Todas las actualizaciones 
de nuestro plan serán comunicadas a lo largo del año escolar, ya que es probable que 
nuestro plan de salud y seguridad sea fluido y continúe evolucionando. Estamos 
extremadamente esperanzados de que podamos ofrecer instrucción completa en 
persona durante todo el año escolar. Gracias por su paciencia y apoyo mientras 
trabajamos para dar la bienvenida a los estudiantes de WCASD para el comienzo del 
año escolar 2021-22. Si desea considerar una opción del Programa Cibernetico a 
tiempo completo, acepteremos la inscripion has el 24 agosto.  
 
Comenzaré oficialmente como Superintendente en el Distrito Escolar del Área de West 
Chester el 14 de agosto. Tengo muchas ganas de trabajar con nuestros estudiantes, 
personal y padres este año escolar. Si tiene cualquier pregunta o preocupación, por 
favor no dude de ponerse en contacto conmigo.  
 
Atentamente, 
 
Bob Sokolowski, 
Asistente Superintendente 

https://www.chesco.org/4822/COVID19Vaccine
https://www.chesco.org/4822/COVID19Vaccine
https://www.chesco.org/4822/COVID19Vaccine

