
Queridos padres y guardianes, 

Espero que todos estén seguros y saludables y hayan encontrado tiempo para disfrutar estos 
cálidos meses de verano. Quiero agradecerles por su paciencia y comprensión durante estos 
tiempos difíciles y sin precedentes. Nos damos cuenta de que las circunstancias de esta 
pandemia han sido difíciles y desafiantes. Nosotros, como líderes escolares, sentimos lo 
mismo. 

Hemos estado trabajando en los detalles para la reapertura de las escuelas según las 
recomendaciones del Departamento de Educación de Pensilvania. Nuestro objetivo es 
proporcionar una educación equitativa y de alta calidad para su hijo mientras mitigamos el 
riesgo para los estudiantes y el personal. 

Como padres / tutores, tendrán la opción de elegir una de las siguientes opciones para cada 
niño de su familia durante el primer semestre del año escolar 2020-2021: 

Opción 1: instrucción tradicional en persona 5 días a la semana. Se requerirán máscaras en 
TODO momento, excepto en las aulas donde se pueda mantener un distanciamiento social de 
seis pies o más. 

= Se requerirá que todos los padres / tutores revisen a sus hijos diariamente. 

= La escuela utilizará pruebas térmicas (escaneos de temperatura) antes de que los  
    estudiantes ingresen al edificio. 

= Los maestros y el personal deberán usar una máscara para la cara en todo momento   
    También. 
 
= El distanciamiento social se mantendrá siempre que sea posible y el movimiento  
   estudiantil será limitado. 

= Las estaciones de desinfección manual se ubicarán en todas las aulas, así como en  
    todo el edificio. 

= Edificios y autobuses se limpiarán y desinfectarán diariamente y se limpiarán las áreas  
   de alto contacto durante todo el día. 

Opción 2: Aprendizaje remoto / a distancia cinco días a la semana. Todos los 
estudiantes recibirán un horario tradicional y se les pedirá que inicien sesión en sus clases a la 
hora programada diariamente. Nota: Con esta opción, los estudiantes podrán participar e 
interactuar en tiempo real con la clase. 

Opción 3: Wilkes-Barre Area Cyber Academy. Esta opción no proporciona interacciones 
diarias en tiempo real. 



El Distrito proporcionará a todos los estudiantes una Chromebook o computadora 
portátil, independientemente de la opción de aprendizaje seleccionado. 

 
Transporte: todos los estudiantes que elijan usar el transporte del Distrito deberán usar 

una máscara en todo momento. Además, los asientos en los autobuses se asignarán con un 
máximo de dos estudiantes por asiento. Se espera que los miembros de la familia compartan 
asientos en el autobús. 

 
Los padres / tutores podrán seleccionar una de las opciones de aprendizaje a través de 

Skyward Family Access. Además, los padres / tutores también indicarán si utilizarán el 
transporte del Distrito durante el primer semestre. 

 
Las instrucciones sobre cómo seleccionar la opción para su hijo / hijos están disponibles 

haciendo clic en este enlace. Los padres / tutores deben seleccionar una de las opciones 
disponibles antes del 14 de agosto de 2020. Cualquier padre / tutor que no seleccione una 
opción antes del 14 de agosto de 2020, su hijo ingresará en la opción 2 (aprendizaje remoto) 
durante el primer semestre. Los padres / tutores tendrán la capacidad de modificar su elección 
al final del primer semestre. 

 
Si tiene preguntas o necesita información adicional, comuníquese con el director de la 

escuela de su hijo. 
 
Gracias nuevamente por su flexibilidad y cooperación durante estos tiempos difíciles. 

Continuaremos actualizándolo con cualquier información adicional a medida que esté 
disponible. 

 
Sinceramente, 
Dr. Brian J. Costello 
 
 
 
 

 

  

https://sms-skyapp.wbasd.k12.pa.us/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/fwemnu01.w
https://youtu.be/cGJO-RB7Aag

