
Estimadas familias del Distrito escolar del área de West Chester:  
 
El jueves 24 de febrero compartimos la propuesta de ajustes a nuestro Plan de Salud y 
Seguridad a presentar en la próxima reunión del Directorio Escolar. Sin embargo, ayer Los 
Centros de Control y Prevención (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron nuevas guías para 
medir el impacto del COVID-19, una herramienta comunitaria para evaluar el COVID-19 y 
estrategias de mitigación actualizadas.  
 
El Plan de Salud y Seguridad del Distrito escolar de West Chester fue diseñado para responder a 
los cambios en las pautas emitidas por las autoridades de sanidad relevantes, tales como la 
CDC. Como resultado, el Distrito escolar del área de West Chester hará la transición al estado 
de uso de mascarilla opcional con efecto el lunes 28 de febrero de 2022. 
 
Debajo hay un resumen de las nuevas pautas y del su impacto en nuestro distrito escolar y en la 
comunidad.  
  
Resumen de las Pautas de la CDC y medidas de impacto emitido el 25 de febrero de 2022: 
  

• La CDC ahora identifica el impacto de COVID-19 en las comunidades locales con tres 
niveles: bajo, medio y elevado.    

• Las medidas usadas para determinar el nivel en una comunidad son: el porcentaje de 
camas ocupadas en el hospital por pacientes con casos positivos de COVID, nuevos 
casos de COVID admitidos en el hospital y el número total de nuevos casos de COVID-19 
en un área.  

• El uso de mascarillas en espacios públicos, incluyendo las escuelas, está impactado por 
estos tres niveles.  

• Mientras que la CDC indica que el individuo puede elegir usar o no usar la mascarilla en 
cualquier momento a pesar del nivel comunitario, se recomienda que los individuos 
usen la mascarilla cuando están bajo techo cuando el nivel comunitario es elevado.  

• A partir de hoy, el Condado de Chester se ubica en el nivel comunitario medio. En los 
casos de nivel comunitario medio la CDC indica que los individuos que están a alto 
riesgo de contraer enfermedades severas deben hablar con su médico sobre la 
necesidad de usar una mascarilla y tomar otras precauciones.  

   
¿Cómo afectarán a las escuelas estos cambios esta semana y más adelante? 

• De acuerdo con las nuevas pautas de la CDC el uso de mascarillas será opcional en el 
Distrito escolar de West Chester dentro de nuestros locales escolares a partir del lunes 
28 de febrero de 2022.  Esto representa un cambio significativo y solicitamos a todas las 
personas que respeten y apoyen las decisiones de terceros.  

• El uso de mascarillas ya no es obligatorio en los autobuses y vehículos de nuestro 
escolar, de acuerdo a las pautas más recientes de la CDC.    

• Cuando los niveles en la comunidad son bajos o medios, los estudiantes y empleados 
podrán optar usar o no la mascarilla.  



• Si usted cree que su hijo(a) puede tener no tener una condición que requiere una 
acomodación médica específica, por favor contacte a la enfermera de la escuela.  

• El lunes nos concentraremos en la implementación del uso optativo de la mascarilla. 
Otros ajustes serán introducidos por fases y serán comunicados por el(la) director(a) de 
la escuela de su hijo(a) o el superintendente.  
  

Protocolos actuales de mitigación de COVID-19 que permanecerán en efecto 
• Los empleados y las familias deberán continuar llevando a cabo el chequeo a diario en la 

casa. Si se están enfermos, los estudiantes deberán quedarse en casa.  
• Los individuos que reciban un resultado positivo en una prueba de COVID-19 aun 

deberán aislarse por 5 días y usar la mascarilla por 10 días. Si su hijo(a) es 
asintomático(a) puede regresar a la escuela en el día 6 y debe usar la mascarilla hasta el 
día 10 de acuerdo al Departamento de Salud del Condado de Chester.   

• Medidas de mitigación adicionales, incluyendo la rutina de limpieza diaria, limpiezas 
adicionales como sean necesarias, y estaciones desinfectantes permanecerán en efecto. 
Por ahora, los beberos continuarán cerrados, pero habrá estaciones para rellenar las 
botellas de agua.  

  
Sabemos que este es un cambio significativo tanto para estudiantes como para nuestros 
empleados y entiendo que pueda producir ansiedad en ciertos individuos. Por lo tanto, le 
pedimos a nuestros estudiantes, empleados y familias que respeten las decisiones de cada uno 
sobre el uso de las mascarillas y que sigamos adelante como comunidad. Al entrar en esta 
nueva fase de la pandemia y nos ajustamos a las nuevas pautas de la CDC, verdaderamente 
creo que estamos comenzando una etapa de gran esperanza y júbilo.  
 
Gracias.  
  
Bob Sokolowski 
Superintendente de Escuelas  
 


