
Gracias por su paciencia continua mientra navegamos por la reapertura de nuestras escuelas de 

East Penn este otoño.  Apreciamos y entendemos sus frustraciones por nuestro anuncio más 

reciente sobre la apertura de nuestras escuelas secundarias en el modelo remoto de 

aprendizaje debido a problemas de personal.  Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para 

responder preguntas y aclarar conceptos erróneos sobre este anuncio. 

 

● ¿Cuáles son las necesidades de personal que conducen a la decisión de cambiar al 

aprendizaje remoto (en lugar de híbrido) en las escuelas secundarias?  

Nuestras necesidades actuales de personal son puestos de personal profesional y de 

apoyo, incluido el personal profesional con certificaciones especializadas y el personal 

de apoyo que trabaja en nuestros programas de educación especial.  

 

● ¿Por qué el Distrito no ha podido cubrir estos puestos durante el verano?  

El distrito no controla el momento de las renuncias del personal y la licencia temporal 

de ausencias.  Las renuncias inoportunas impactan las funciones críticas que apoyan las 

necesidades de todos los estudiantes.  El Distrito ha estado trabajando diligentemente 

durante todo el verano para cubrir todos los puestos vacantes utilizando recursos 

internos y externos.  Hemos ocupado muchos de los puestos vacantes de nuestro 

personal profesional y estamos esperando que el personal sea despedido de los 

empleadores actuales y hemos solicitado que sean despedidos antes de los 60 días (El 

Código Escolar de PA hace referencia específicamente a que un empleado puede ser 

retenido por su empleador actual por hasta 60 días después de renunciar a un puesto).  

 

● ¿Qué pasos ha tomado el Distrito para cubrir los puestos? 

Hemos estado trabajando con agencias de personal locales, buscando la certificación 

profesional de emergencia a través del Departamento de Educación de Pensilvania, y 

estamos llegando a los empleados jubilados como una solución a corto plazo.  Como 

recordatorio, East Penn está compitiendo con otros sistemas escolares en el área por 

muchos de los mismos recursos de personal.  

Tan pronto como el Distrito pueda cubrir los puestos requeridos, asumiendo que todavía 

estamos dentro de las pautas estatales para el aprendizaje en persona, planeamos traer a los 

estudiante de secundaria de regreso al modelo híbrido el 26 de octubre.  Pedimos su paciencia, 

amabilidad y apoyo mientras trabajamos para asegurar los recursos esenciales necesarios para 

reabrir de manera segura todas nuestras escuelas de East Penn 

Sinceramente, 

Kristen Campbell 


