
29 de julio de 2020  

Estimada Comunidad del Distrito Escolar del Área de Coatesville,  

Anoche, nuestra Junta Directiva de la Escuela aprobó por unanimidad nuestro plan de 
reapertura, que incluye un comienzo completamente virtual para el otoño. Esta decisión 
extremadamente difícil se tomó después de un análisis cuidadoso de las instalaciones de 
nuestra escuela y la determinación de que ninguno de nuestros espacios puede acomodar 
la orientación médica y estatal vigente para 6 pies de separación entre los estudiantes.  

Sabemos que esta decisión causará preocupaciones logísticas importantes para nuestras 
familias, sin embargo, incluso un comienzo híbrido (reducir nuestra capacidad para 
permitir la separación y traer estudiantes a nuestras escuelas en grupos de cohorte más 
pequeños) también plantearía preocupaciones importantes. A medida que aumentan los 
números de virus en Pensilvania y específicamente en el condado de Chester, simplemente 
debemos priorizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal.  

Puede ver la presentación completa en PowerPoint de nuestros planes de 
reapertura aquí y mira el video de nuestra presentación aquí.  

Quiero llamar su atención sobre los siguientes aspectos más destacados de nuestro plan 
(puede encontrar información mucho más detallada en nuestro informe):  

• El CASD proporcionará instrucción remota para todos los estudiantes hasta el 
final del primer período de calificaciones (5 de noviembre). Esto será diferente 
al aprendizaje de la pandemia de primavera. Estamos adquiriendo Canvas, un 
sistema de gestión de aprendizaje para ayudar a los maestros y estudiantes a 
comunicarse, y a través de esto, nuestros estudiantes seguirán su horario diario 
tradicional virtualmente. Los estudiantes recibirán instrucción en vivo de nuestros 
maestros cada día y las lecciones, completamente alineadas con nuestro plan de 
estudios, se grabarán para mayor flexibilidad. Todos los apoyos y servicios 
especializados para estudiantes se proporcionarán virtualmente. Los maestros 
estarán disponibles durante el horario de oficina.  

  

• Volveremos a evaluar a medida que nos acerquemos al 5 de noviembre y 
tomemos una decisión en ese momento sobre cómo proceder y si podemos 
llevar a los estudiantes de regreso a los edificios de nuestra escuela.  

  

• Si la trayectoria del virus nos permite hacerlo , nos esforzaremos por llevar a 
nuestros estudiantes más vulnerables educativamente a nuestras escuelas con 
distanciamiento social y enmascaramiento en los primeros meses de escuela . 
Nuestro objetivo es traer clases de educación especial autónomas para estudiantes 

https://www.casdschools.org/site/Default.aspx?PageID=7305
https://youtu.be/EVyNEvpbJYw?t=1640


con discapacidades a nuestras escuelas cinco días a la semana, y estudiantes del 
idioma inglés a nuestras escuelas un día a la semana. Otros estudiantes pueden ser 
traídos a las escuelas según las necesidades académicas identificadas.  

  

• Los servicios de apoyo para todos los estudiantes durante el período remoto 
continuarán virtualmente. Estos incluyen asesoramiento, apoyo de enfermería, 
orientación universitaria, apoyo del IEP, servicios relacionados e intervenciones 
académicas. Si podemos proporcionar estos apoyos en persona, será con cita previa.  

Se proporcionará capacitación docente sobre aprendizaje remoto durante todo el verano. 
Continuaremos evaluando nuestra entrega educativa y trabajaremos para hacer lo mejor 
que podamos para nuestros estudiantes en estas circunstancias increíblemente difíciles.  

Estén atentos para recibir actualizaciones frecuentes del distrito escolar a medida que 
comunicamos más a fondo los detalles de nuestros planes, incluida la distribución de 
dispositivos para estudiantes, horarios y más información.  

Gracias por su apoyo a nuestro distrito escolar.  

Sinceramente,  

 

Tomas Hanna, Superintendente  

  

  

 


