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Kids First, Progress and Unity
Estimados padres interesados del Distrito Escolar de la Área de Oxford:
El Departamento de Educación de Pennsylvania (PDE) ha proporcionado información sobre cuándo se
nos permitirá regresar a la escuela. PDE ha anunciado que podemos traer personal y maestros a la escuela
a partir del 7 y 8 de abril y abierto para los estudiantes el 9 de abril. Sin embargo, el Distrito no abrirá esta
semana, excepto para la limpieza y preparación para nuestra apertura porque observaremos el calendario
de primavera ya que los estudiantes estarán oficialmente de vacaciones la semana del 6 al 13 de abril.
Además, esto permitirá un mayor distanciamiento social ya que nuestro condado de Chester fue
identificado como uno de los pocos condados en Pennsylvania que tiene un distanciamiento social más
severo; por lo menos a partir de este momento. El distrito planificará para abrir el 14 de abril para el
personal y los estudiantes.
Durante este tiempo de cierre, el Distrito Escolar del Área de Oxford está aumentando la experiencia de
enriquecimiento al trabajar con el personal durante el resto de esta semana para hacer que la experiencia
del estudiante sea sólida. A partir de la próxima semana, el personal profesional debe tener una mejor
capacidad para proporcionar enriquecimiento (no calificado) para que el aprendizaje continúe ocurriendo
en los hogares. El Distrito está muy orgulloso del gran trabajo realizado tanto por los maestros como por
los estudiantes durante este cierre.
Tenga en cuenta que aunque nada es seguro en nuestra orientación con la apertura anticipada el 14 de
abril de 2020, estamos teniendo discusiones a nivel administrativo sobre cómo se verá la escuela cuando
finalmente regresemos. El atletismo, los eventos sociales como el baile de graduación, las excursiones y
otras actividades se considerarán cuidadosamente con la orientación de los socios de Pennsylvania y del
Condado. Por favor, comprenda que cuando regresemos, con toda probabilidad estaremos en el Fase 2 de
nuestro Plan de Acción. Además, nuestro personal de servicio de alimentos había estado trabajando duro
y haciendo un trabajo tremendo para ayudar a alimentar a los niños en nuestro distrito.
En nombre del Distrito, quiero agradecer a cada persona que ha contribuido o se está beneficiando de
nuestra instrucción y servicios por su flexibilidad, paciencia y servicio a la comunidad en general a
medida que continúa practicando el distanciamiento social y el aprendizaje en el hogar para que podemos
estar preparados para continuar cuando regresemos a la escuela.
Atentamente,
David A. Woods, Superintendente de Escuelas
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