
Querido Estudiantes y Familias del Distrito Escolar de East Penn,  
 
A principio de junio, presentamos un Plan de Reapertura del Otoño 2020 a la 
Junta de Directores Escolares del Distrito de East Penn.  Ese plan incluía tres 
modelos generales:  tradicional, híbrido y remoto basado en la orientación 
disponible en ese momento.  Junto con el Plan de Reapertura, tambien 
enviamos una encuesta a los padres para colectar comentarios sobre los tres 
modelos, así como los desafíos que pasaron a todas las familias durante el 
cierre inesperado al final del año escolar 2019-2020. 
 
Unas semanas después de la presentación y encuesta de junio, el 
Departamento de Educación de Pensilvania publicó una nueva guía de 
reapertura y un informe exhaustivo preparado en colaboración con el 
Laboratorio Regional de Educación - REL (Regional Education Laboratory Mid 
Atlantica Mathematica.  Este informe resume la investigación existente sobre 
COVID-19 y genera un cuerpo de investigación específico de Pensilvania, 
tanto cualitativa como cuantitativa, que puede informar la toma de 
decisiones sobre la finalización de los planes locales de salud y seguridad, los 
preparativos para la reanudación de la enseñanza y el aprendizaje en 
persona, y desarrollo de apoyos para el bienestar de los estudiantes y el 
personal, con atención a la equidad en todo momento.   
 
La guia local y estatal original a principios de junio incluía las 
recomendaciones de los CDC de 6 pies de distancia social junto con otros 
protocolos de seguridad.  La última guía basada en la investigación publicada 
por el estado también incluye recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de 3-6 pies de distancia social junto con otros protocolos de 
seguridad que reducen en gran medida el potencial de transmisión de 
Covid-19. 
 
Basado en la última dirección de recomendaciones y el estado actual “verde” 
para el condado Lehigh, East Penn continúa planeando reabrir a las escuelas 
en el otoño 2020 con instrucción presencial para todos los estudiantes EPSD 
en la mayor medida posible mientras se adhieren a las recomendaciones de 
salud y seguridad.  Este plan incluirá una opción de aprendizaje remoto que 
es más rigurosa que el programa de Continuidad de Aprendizaje utilizado 
para el cierre de primavera 2020.  Esta opción de aprendizaje remoto 
enseñada por maestros de East Penn estará disponible para cualquier 
estudiante y familia que no desee regresar para el aprendizaje en persona en 
el otoño.   
 
 

https://ies.ed.gov/
https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/midatlantic/
https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/midatlantic/


El 13 de julio, la junta y el público recibirán una presentación del Plan de Salud 
y Seguridad desarrollado por nuestro Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad. 
Este grupo, compuesto por múltiples partes interesadas, reviso los 
comentarios de casi 5,000 familias y nuestra facultad y personal.  Este plan 
describirá políticas, estrategias y procedimientos específicos sobre la 
reapertura segura anticipada para el Distrito Escolar de East Penn para el año 
escolar 2020-2021. 
 
Poco después, una vez más, necesitaremos su opinión y compromiso en una 
respuesta a la encuesta que indique sus planes de enviar a su estudiante a la 
escuela para el modelo de aprendizaje en persona presentado en el plan de 
Salud y Seguridad u optar por una experiencia de aprendizaje totalmente 
remota para su estudiante(s).  Esta información y su compromiso son 
esenciales para planificar adecuadamente tanto nuestra logística en persona 
como remota.   
 
Gracias por su continua de paciencia y apoyo de nuestras escuelas de East 
Penn.  Nos damos cuenta de que este es un momento de incertidumbre 
tremendamente.  Nuestro objetivo principal es garantizar que nuestros 
estudiantes- sus hijos- regresen a la escuela para el año escolar 2020-21 de 
manera segura y de apoyo. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
Kristen Campbell 
La Superintendente de las Escuelas  
 
 
 


