
       

     
    

             
    

         

           
 

    
        

              
           

  
    

  

  

 

  
  

     

       

       

     

 
            

    
    

    
      

    
   

        
   

      
        

 

      
        

    
     

    

Estimadas familias del Distrito escolar del área de West Chester: 

Espero estén disfrutando del invierno y que estén bien abrigados. En los últimos meses he compartido 
con ustedes las novedades relativas a los cambios sobre la cuarentena de la CDC, las soluciones para la 
enseñanza cuando la cantidad de casos estaba aumentando y las nuevas pautas del CCHD. Ahora me 
complace compartir la buena noticia que la cantidad de casos de COVID-19 está mejorando rápidamente 
al comenzar el segundo mes del nuevo año. 

A medida que las condiciones del área continúan mejorando y los parámetros referentes al COVID han 
ido cambiado significativamente desde el comienzo del año escolar, la administración recomendará 
próximamente hacer revisiones a nuestro Plan de Salud y Seguridad vigente. Específicamente, 
recomendaremos ajustes a los índices de transmisión usados para determinar si el uso de la mascarilla 
es requerido, recomendado u optativo para los estudiantes y empleados del Distrito escolar del área de 
West Chester. Puede ver los ajustes propuestos en el cuadro a continuación. 

Nivel de trasmisión en 
el Condado 

Tasa de 
incidencia p/c 
100,000 p/7 días 

Porcentaje de 
positividad p/7 
días 

Condición de uso de 
mascarilla grados K-12 

Bajo <10 AND <5% Optativo 

Moderado 10-49 OR 5% - 7.9% Optativo 

Sustancial 50-99 OR 8% - 9.99% Recomendado 

Alto ≥100 OR ≥10% Requerido 

Los ajustes recomendados son el resultado de un cuidadoso examen de los datos basados en 
mediciones y de nuestro compromiso de respuesta a las condiciones variable mientras que se continúa 
priorizando la seguridad de nuestros estudiantes y empleados. Los siguientes son cambios importantes a 
tener en cuenta desde que comenzó el año escolar: 

• Cuando comenzó el año escolar la vacuna no estaba disponible para la mayoría de los 
estudiantes de kínder a 6° grado. 

• Los refuerzos solo estuvieron disponibles a mediados de noviembre para los estudiantes de 18 
años y empleados. 

• El período de aislameinto en los casos positivos se redujo de diez a cinco días (si se es 
asintomático después del quinto día) 

• Los estudiantes de 12 a 17 años ahora son elegibles para recibir el refuerzo 
• Las escuelas, de acuerdo al CCHD, ya no están autorizadas para llevar a cabo el rastreo de 

contacto 

Mientras que en algunas comunidades se indica una fecha para remover las mascarillas en las escuelas 
primarias y secundarias, nuestro plan seguirá basado en la información en vías de desarrollo. A través de 
nuestras encuestas de mitad de año, también buscamos comentarios de los padres, estudiantes y 
personal que ayuden a guiar la decisión de nuestra junta escolar sobre esta propuesta. Recibirá otro 
correo electrónico con solo esta encuesta de mitad de año para padres más tarde hoy. 



           
      

     
     

         
        

        
    

  

  
 

 

Según el Plan de Salud y Seguridad actual y los niveles de transmisión, los estudiantes y el personal 
aún deben usar máscaras. Recuerde también que los estudiantes deben usar máscaras mientras viajan 
en el autobús escolar. El uso de mascarillas en los autobuses escolares sigue siendo un requisito federal 
al menos hasta el 18 de marzo de 2022. 

Si tiene preguntas o comentarios sobre estos ajustes al Plan de Salud y Seguridad escriba un correo 
electrónico a WCASDInstruction@wcasd.net o asegúrese completar la encuesta de mitad de año que 
será enviada hoy más tarde. Además, siempre puede mirar las cifras actualizadas de COVID, las 
preguntas frecuentes y las gráficas de datos en nuestro Tablero de COVID. 

Atentamente, 

Bob Sokolowski 
Superintendente 

mailto:WCASDInstruction@wcasd.net

