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WYASD COVID-19 PREGUNTAS 
FRECUENTES 
Actualización 21 de marzo de 2020 
A continuación se encuentran las preguntas que se enviaron a la encuesta en línea. Las 
respuestas se actualizarán a medida que recibamos más información y orientación del 
Departamento de Educación de Pensilvania y la oficina del gobernador Tom Wolf. Preguntas 
similares han sido resumidas. 

 
P: Los paquetes de tareas escolares fueron enviados a casa con los estudiantes el 13 de marzo para ser 
completados durante el cierre escolar de dos semanas. ¿Este paquete tiene que ser completado? ¿Será 
calificado? ¿Pueden los estudiantes contactar a los maestros sobre los paquetes? 
R: Aunque no es obligatorio, se enviaron paquetes de trabajo a casa para el cierre inicial de dos 
semanas. Los estudiantes no están obligados a completar los paquetes, ni serán penalizados por no 
completar el trabajo, pero se les anima a trabajar con la mayor cantidad de material posible. Se les pide 
a los estudiantes que compilen una lista de cualquier pregunta que tengan sobre el trabajo que puedan 
compartir con los maestros una vez que se establezca un medio de comunicación. 
  
P: ¿Se requerirá que los estudiantes recuperen los días perdidos? 
R: No. El Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) no penalizará a los distritos / escuelas que 
no cumplan con los requisitos mínimos de 180 días / horas (990/900/450) como resultado de los 
esfuerzos de respuesta de COVID-19. 
 
P: ¿Cuál es el plan si el cierre de la escuela dura más de dos semanas? ¿Se les proporcionará a los 
estudiantes tecnología para usar durante un cierre prolongado? 
R: Los servicios educativos pueden continuar de varias maneras, incluyendo días de instrucción flexible, 
oportunidades de aprendizaje en línea / digitales; Oportunidades de aprendizaje no digital (por ejemplo, 
materiales enviados a casa con los estudiantes). El WYASD está desarrollando un plan que incluirá el 
uso de la tecnología que proporcionará el Distrito en caso de que sea necesario. El distrito está utilizando 
información de la encuesta que se envió a la comunidad para desarrollar un plan para que todos los 
estudiantes tengan acceso a Internet. 
Ese plan incluirá una serie de puntos de acceso potenciales, incluidos los puntos de acceso públicos 
Xfinity y los puntos de acceso emitidos por el Distrito. 
  
P: ¿Cómo afectará el cierre la graduación? 
R: En este momento, la fecha de graduación 2019-20 del 5 de junio de 2020 no ha cambiado. 
 
P: ¿Cómo afectará el cierre a otras cosas como Prom, Mini-THON, viajes para personas mayores, etc.? 
R: Como se indicó en una comunicación anterior, todos los eventos, atletismo y actividades programadas 
durante el cierre de dos semanas se han cancelado o pospuesto. Si las actividades pospuestas se 
reprograman, todas las familias del Distrito serán notificadas de la nueva fecha y hora. Los eventos 
programados más allá del período de cierre de dos semanas se abordarán a medida que el Distrito 
reciba más orientación para el PDE y la oficina del Gobernador Wolf. 
 
P: ¿El Distrito está considerando la escuela de verano para recuperar el tiempo perdido? 
R: El Distrito no ha discutido los planes para las clases de verano en este momento. 
  
P: ¿Cómo accederán los estudiantes a las comidas mientras las escuelas estén cerradas? 
R: El Distrito recibió la aprobación del gobierno federal para permitir a las escuelas la opción de distribuir 
comidas sin costo mientras las escuelas están cerradas. El WYASD comenzó un servicio de desayuno / 



almuerzo en bolsa que comenzó el 16 de marzo y continuará mientras el gobernador Wolf lo permita. El 
horario es de 11 a.m. a mediodía, de lunes a viernes, cerca de la cafetería de la escuela secundaria. Los 
participantes deben permanecer en sus vehículos y permitir que un representante del Distrito lo ayude. 
  
P: ¿El tiempo de clase basado en la web y los días / horas de paquetes para llevar a casa contarán para 
el requisito de 180 días para los estudiantes? 
R: PDE ha excusado el requisito de 180 días / 990 horas. Estamos esperando la guía del PDE y la 
oficina del Gobernador con respecto a los Días de Instrucción Flexible (FID). Si pasamos a un modelo 
educativo alternativo, es decir, ciberaprendizaje, paquetes, etc., trabajaremos dentro de los parámetros 
de la orientación proporcionada por el estado. 
  
P: ¿La inscripción al jardín de niños se verá afectada por el cierre? 
R: En este momento, el registro de Kindergarten no se verá afectado. Se están desarrollando planes de 
contingencia si fuera necesario. 
  
P: ¿Cuándo terminará realmente el tercer período de calificaciones? 
R: No ha habido cambios en el calendario académico en este momento. Más información será 
comunicada en breve. 
  
P: ¿Cómo se realizarán las pruebas de rendimiento para la progresión de grado? 
R: Nuestro equipo administrativo está colaborando con nuestros maestros y otros distritos locales en las 
mejores prácticas y recomendaciones a medida que navegamos en estos tiempos sin precedentes. 
  
P: ¿Qué significa la cancelación de las pruebas estatales? ¿Están hechos? 
R: Según el Secretario de Educación, todas las pruebas estatales han sido canceladas. Esperaremos 
orientación para aprender cómo esta cancelación afecta otras áreas. 


