
 

29 de junio de 2021 

Querida comunidad WCASD, 

Les escribo para agregar información sobre los horarios de entrada y salida para nuestro plan de 
apertura en el otoño. Me disculpo porque no haberlo incluido en el correo electrónico de la mañana. 
Gracias por su paciencia. 

Nuestros horarios de entrada y salida de la escuela volverán a los horarios que teníamos antes de la 
pandemia. No usaremos el horario de bloques en las escuelas intermedias y secundarias para el año 
escolar 21-22. Volveremos a tener un día de ocho períodos. Podemos considerar un horario de bloque 
modificado en algún momento en los próximos años escolares, pero esto es algo que se discutiría a 
fondo con la facultad y los padres antes de tomar cualquier decisión. 

Además, estamos abriendo una nueva escuela primaria.  Su horario de entrada/salida está incluido a 
continuación:  

Escuela Secundaria Fugett 
Escuelas Preparatorias East, Henderson y Rustin 

7:30 a.m. – 2:15 p.m. 

Escuelas Secundaria Peirce y Stetson 8:05 a.m. – 2:50 p.m. 

Escuelas Primarias East Bradford, East Goshen, Exton y 
Glen Acres 

8:40 a.m. – 3:10 p.m. 

Escuelas Primarias Fern Hill, Greystone, Hillsdale, Mary C. 
Howse, Penn Wood, Starkweather y Westtown-
Thornbury 

9:10 a.m. – 3:40 p.m. 

Nuestro distrito opera en diferentes horarios de entrada y salida para la eficiencia y ahorro en el costo 
de los autobuses. Al dividir nuestras escuelas en diferentes horarios, podemos ahorrar alrededor de $ 1 
millón en costos de transporte cada año. Nuestros horarios de transporte también tienen que ser 
coordinados con 140 diferentes escuelas privadas y chárter, para lo cual estamos obligados por la ley 
estatal a proporcionar transporte. Los horarios de transporte de WCASD se enviarán a finales de este 
verano. 

Otras preguntas sobre cosas como el uso de casilleros y procedimientos específicos de construcción 
serán comunicadas a finales de este verano por nuestros directores de escuela. 

Gracias de nuevo por la paciencia de todos mientras planeamos una apertura más normal para el año 
escolar. 



Saludos cordiales, 

Jim Scanlon 

Superintendente 

 


