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Kids First, Progress and Unity 

 

Estimados interesados del Distrito Escolar del Área de Oxford, 

 

El distrito agradece su paciencia mientras trabajamos en nuestros planes educativos y buscamos 

operaciones más normalizadas en las próximas semanas y meses. El Distrito seguirá un plan de 

reapertura por fases en el siguiente cronograma tanto para lo académico como para el atletismo. 

Tenga en cuenta que hay variables con ambos planes centrados en las cifras de pandemias según 

la información del departamento de salud del Condado de Chester (CCDoH) y la disponibilidad 

del personal. 

El Distrito buscará  

regresar a nuestros edificios K-2 grado en un entorno híbrido para los padres que elijan hacerlo 

dos semanas después del 9 de octubre de 2020, dado que las métricas de CCDoH están dentro de 

los límites de la línea de tendencia de las cuatro semanas anteriores. Esto colocará la fecha de 

regreso más temprana el 26 de octubre para K-2 grado, el 4 de noviembre para 3-6 grado y el 

9 de noviembre para 7-12 grado. Tenga en cuenta que estas fechas podrían de hecho acelerarse 

para 4-12 grado si los números tienen una tendencia baja y retrasarse si los números son altos 

para todos los niveles de grados. Proporcionaré actualizaciones semanales a medida que el 

condado presente la información. 

 

El atletismo avanzará temporariamente hacia prácticas obligatorias a partir del 28 de septiembre 

para la escuela secundaria. En espera de los resultados de las prácticas obligatorias, el Distrito 

votará sobre la competencia atlética en la reunión de la Junta Escolar el 20 de octubre. 

 

Se enviarán encuestas a los padres nuevamente para determinar su interés en un entorno híbrido 

o virtual para el regreso a la escuela y la elección será por lo menos dos semanas. Ciertamente 

aprecio todo lo que las partes interesadas han hecho durante estos tiempos en la educación y 

espero una transición sin problemas a nuestro Plan de Instrucción Flexible. 

 

Atentamente, 

 

 

David A. Woods 

Superintendente de Escuelas 

Niños primero, Progreso y Unidad 

 


