28 de febrero de 2021
Estimados padres y familias:
El Distrito Escolar del Área de Coatesville comenzará a ofrecer aprendizaje adicional en persona para
nuestros estudiantes a medida que las tasas de transmisión de COVID continúen cayendo. El Distrito ha
estado siguiendo la guía del Departamento de Salud del Condado de Chester (CCHD) durante la
pandemia. El Departamento de Salud ha actualizado la guía para recomendar 6 pies pero no menos de 3
pies entre estudiantes. Esto nos permitirá traer más estudiantes a nuestras escuelas de manera más
consistente.
En los grados K - 7, podremos ofrecer aprendizaje en persona de cuatro a cinco días a la semana. La
opción híbrida/virtual ya no estaría disponible. (Cada dos miércoles seguiría siendo un día virtual, ya que
muchos de estos ya están programados para importantes sesiones de capacitación para maestros que
debemos completar antes del final del año escolar).
En los grados 8 a 12, debido a limitaciones de espacio, los estudiantes podrán asistir al aprendizaje en
persona dos o tres días a la semana, en un modelo híbrido A / B de la manera siguiente:
lunes:
Grupo A en persona, Grupo B clases virtuales
martes:
Grupo A en persona, Grupo B clases virtuales
miércoles: Estudiantes recibirán instrucción virtual el segundo y cuarto miércoles del mes.
El primer y tercer miércoles del mes serán alternados. Favor de cotejar el
calendario escolar para mayores detalles.
jueves:
Grupo B en persona, Grupo A clases virtuales
viernes:
Grupo B en persona, Grupo A clases virtuales
•
•

Los padres también podrán elegir una opción completamente virtual.
Padres pueden elegir opciones distintas para cada estudiante. Estos cambios no comenzarán
antes del 15 de marzo y estarán vigentes durante todo el año escolar.

Recibirá un formulario de compromiso para elegir una opción para su hijo. HAGA CLIC AQUÍ para ver
este formulario. Entendemos que solo padres encuestados, pero con esta nueva guía anticipamos que
nuestro modelo de aprendizaje podrá cambiar. Pedimos disculpas por las molestias. Es crítico que todos
los padres completen este nuevo formulario para que podamos planificar en consecuencia. Este
formulario de compromiso se cierra el lunes 1ro de marzo.
Hemos desarrollado una lista de preguntas frecuentes sobre este cambio.
Con base en la solidez de los exitosos esfuerzos de mitigación existentes en las escuelas del condado de
Chester, CCHD está actualizando la guía de la siguiente manera:
•

Se recomienda una distancia de 6 pies pero no menos de 3 pies entre los estudiantes. Se
recomienda una distancia de 6 pies entre el personal y los estudiantes y entre todos los adultos,
incluso si se reduce la distancia entre los estudiantes. La orientación no ha cambiado de una
separación de 6 pies durante los almuerzos sin máscara, y nuestro distrito escolar está
comprometido a proporcionar eso.

•

•
•
•
•
•

•

Si el nivel de transmisión de la comunidad del condado (que incluye la tasa de incidencia y la
tasa de positividad) cambia a un nivel más bajo o más alto durante tres semanas consecutivas,
se alienta a las escuelas a reevaluar su modelo de instrucción y ajustarlo si es necesario. En una
llamada con los superintendentes escolares, la CCHD dijo que el nuevo distanciamiento debería
entrar en vigencia solo después de que el condado alcance niveles de COVID por debajo de 100
en 100,000 casos durante tres semanas consecutivas. Actualmente, el condado de Chester está
en 103 en 100,000 casos. Estas tasas han bajado recientemente. Se pueden encontrar: AQUÍ
Según la guía, lo más temprano que podríamos hacer una transición hacia un mayor aprendizaje
en persona sería el 15 de marzo.
El enmascaramiento (mascaras, no las “gaiters”), el aumento de la higiene, el rastreo de
contactos y otros esfuerzos de mitigación permanecerán en su lugar.
El rastreo de contactos aún se basará en un contacto cercano a menos de 6 pies de una persona
durante 15 minutos.
Si las clases o una escuela deben cerrarse debido a la transmisión vinculada, se reanudará el
aprendizaje virtual.
Si los estudiantes están en cuarentena, pueden aprender de forma virtual. Habrá disponible una
opción remota de tiempo completo, pero se les pedirá a los padres que se comprometan con un
modelo de aprendizaje.
Seguimos abogando por las vacunas para nuestro personal y esperamos que las próximas
semanas vean un aumento en la capacidad de nuestro personal para obtener estas vacunas.
Como saben, Pensilvania ha luchado significativamente con la distribución de vacunas.

Si tiene preguntas, puede comunicarse con el director de la escuela de su hijo o enviar un correo
electrónico casdreturns@casdschools.org.
Gracias por su apoyo y paciencia. Esperamos dar la bienvenida a más estudiantes a nuestras escuelas.
Tomás Hanna
Superintendente

