
 
 
 
24 de agosto de 2021 
 
Estimadas familias de WCASD, 
 
Espero que este correo electrónico le encuentre disfrutando de los últimos días del verano. Es difícil 
creer que pasó tan rápido, pero durante este tiempo, hemos estado trabajando duro para prepararnos 
para el comienzo de la escuela el lunes 30 de agosto. 
 
Anoche, la Junta Directiva del Distrito Escolar del Área de West Chester aprobó el Plan de Salud y 
Seguridad actualizado, el cual incluye un requisito de máscara para los estudiantes y miembros del 
personal dentro de todos los edificios del distrito cuando las tarifas de COVID del Condado de Chester 
son “moderadas” o más altas (vea la tabla al final de esta carta). A partir del 20 de agosto de 2021, la 
tasa de transmisión del condado de Chester está clasificado como 'sustancial' según el Informe de 
Monitoreo de COVID-19 del Condado de Chester. Reconocemos que esta no es la manera ideal de 
comenzar el año escolar. Sin embargo, creemos que las máscaras, junto con otros esfuerzos de 
mitigación, nos ofrecerán la mejor oportunidad de mantener la instrucción en persona a medida que 
continuamos tratando con la pandemia de COVID-19. Las excepciones de la máscara pueden ser 
otorgadas para una condición médica y/o discapacidad con una nota del doctor o por razones religiosas 
con una carta de un líder religioso o clero. En el caso de que un estudiante se niegue a usar una máscara, 
abordaremos el asunto con compasión, pero con firmeza. Espero sinceramente que podamos trabajar 
juntos para evitar cualquier situación de este tipo. 
 
Hemos creado una lista de Preguntas Frecuentes en nuestro sitio web para responder a cualquier 
pregunta que pueda tener sobre los cubrebocas (mascaras), el rastreo de contactos, el distanciamiento 
social y transportación. Por favor revise estas Preguntas Frecuentes antes del comienzo de la escuela. Si 
tiene preguntas adicionales, por favor póngase en contacto con el/la director/a de su escuela.  
 
También hemos actualizado toda la información relacionada con COVID-19 en nuestro sitio web. 
Encontrará el Plan de Salud y Seguridad actualizado del distrito, junto con enlaces a guías y 
consideraciones de informes de investigación del Departamento de Salud del Condado de Chester, el 
Departamento de Salud de PA, los CDC, la Academia Americana de Pediatría, y otras fuentes de 
confianza. 
 
Finalmente, por favor asegúrese de que usar el Chequeo Diario en Casa para Estudiantes cada día antes 
de antes de que su hijo/a salga para la escuela. Mandaremos recordatorios semanalmente para hacer 
esto.  
 
Cada año escolar empieza con entusiasmo y un grado de ansiedad. Este año no es diferente. Creo 
firmemente que podemos trabajar juntos para proporcionar a cada estudiante en el Distrito Escolar del 

https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/WCASD%20HSP%20update%208.23%20for%20Translation_Spanish.pdf
https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/WCASD%20HSP%20update%208.23%20for%20Translation_Spanish.pdf
https://www.chesco.org/DocumentCenter/View/60838/Monitoring-and-Protecting-Green
https://www.chesco.org/DocumentCenter/View/60838/Monitoring-and-Protecting-Green
https://www.wcasd.net/Page/13452
https://www.wcasd.net/Page/12843
https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/8/DailyHomeScreeningforStudents%2082221%20FINAL%20SPA.pdf


Área de West Chester la confianza y seguridad para comenzar este año escolar adecuadamente y lograr 
el éxito. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Bob Sokolowski, Superintendente 
 
 

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 

 


