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Estimados interesados del Distrito Escolar del Área de Oxford: 

 

El Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) ha proporcionado información actualizada que mantiene el 

cierre de la escuela indefinidamente. 

Esto permitirá un mayor distanciamiento social ya que nuestro condado de Chester fue identificado como uno de los 

muchos condados en Pensilvania que tiene un distanciamiento social más severo. 

Durante este período de cierre prolongado, el Distrito Escolar del Área de Oxford pasará a una plataforma de 

instrucción graduada basada en el plan de estudios que utiliza nuestros métodos actuales de instrucción, en un 

formato a distancia. 

El lunes 6 de abril y el martes 7 de abril serán nuestros primeros dos días de instrucción que será gradual. 

Tomaremos un descanso para las vacaciones de primavera y reanudaremos nuevamente el martes 14 de abril y 

continuaremos hasta el momento en que se levante el cierre o la escuela haya terminado. 

El Distrito ha estado planeando esto con la experiencia de enriquecimiento al trabajar con el personal la semana 

pasada para hacer que la experiencia del estudiante sea sólida. El Distrito está muy orgulloso del gran trabajo 

realizado tanto por los maestros como por los estudiantes durante la parte de enriquecimiento del cierre de las 

escuelas en todo Pensilvania, y estoy seguro de que estaremos igualmente orgullosos de los esfuerzos que se 

realizan. 

Los directores de los edificios informarán a los maestros sobre los horarios propuestos que abarcarán tanto el 

aprendizaje en tiempo real como las secuencias grabadas. Los estudiantes serán notificados de sus horarios y 

oportunidades de aprendizaje por sus maestros. 

Las calificaciones se basarán en un formato de aprobación o reprobación, y la asistencia será tomada por la 

asistencia de los estudiantes durante las sesiones en tiempo real. La asistencia se atribuirá a los estudiantes que 

completen las tareas a tiempo para las clases que no están en tiempo. 

A partir del grado 6, distribuiremos tecnología a los estudiantes que no tengan los recursos disponibles en el hogar. 

Si un estudiante no tiene tecnología en el hogar o varios estudiantes comparten un dispositivo, el Distrito 

proporcionará un dispositivo. Tenga en cuenta que esta distribución es solo para estudiantes que no tienen un 

dispositivo disponible en el hogar. Además, se proporcionará una opción de internet a los estudiantes que no tienen 

internet en sus hogares. Actualmente, no tenemos dispositivos de internet para distribución, pero estamos trabajando 

en una solución. 

Las casas que tienen capacidad de internet no recibirán un dispositivo de internet. Los estudiantes sin internet a corto 

plazo recibirán paquetes de trabajo por correo. Se proporcionará un horario para cada nivel de grado K-6 en los 

próximos días. También se proporcionarán instrucciones sobre cómo y dónde recoger un dispositivo. 

En nombre el Distrito Escolar del Área de Oxford, 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. 

Disfrutar del día. 

David Woods 

 


