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Estimadas familias estudiantiles,
Por decir lo menos, este año escolar ha sido extremadamente desafiante. Sin embargo, con los increíbles niveles
de apoyo de la comunidad, la dedicación de nuestro personal docente de apoyo, y la perseverancia de nuestros
estudiantes, estamos cerrando este año escolar, lo que esperamos ser, el fin del aprendizaje en una pandemia. Me
enorgullece anunciar que hasta la fecha, y debido a nuestros protocolos implementados, nuestro distrito no ha
tenido contagios de COVID-19 de estudiantes "en la escuela" a estudiantes, y somos uno de los pocos distritos
que estuvo abierta a tiempo completo la escuela.
Ahora, esperamos que haya quedado lo peor atrás, el distrito está listo para enfocarse en la recuperación y
aceleración del aprendizaje, con un enfoque particular en el aprendizaje socioemocional. Como se describe en
una carta anterior, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar activamente en la instrucción "en
persona", en la escuela y en clases en línea, a través de un proveedor privado, para la recuperación o el
enriquecimiento del curso. El distrito también ha contratado servicios de tutoría para apoyar aún más a nuestros
estudiantes este verano y mucho mas. Los entrenadores de aceleración del aprendizaje trabajarán con estudiantes
individuales, en conjunto con otras disposiciones, para proporcionar los apoyos académicos y socioemocionales
necesarios. Por último, y posiblemente lo más impactante, el distrito contará con médicos de tiempo completo,
para el año escolar 2021-2022, para apoyar a nuestros estudiantes, brindar desarrollo profesional al personal y
para conocer y trabajar con las familias de los estudiantes.
El distrito se ha centrado y seguirá centrándose en la limpieza y el mantenimiento de una instalación saludable,
incluida la mejora de la ventilación. Además de un nuevo sistema de HVAC en la escuela intermedia, todas las
unidades de HVAC en el distrito tienen purificadores de aire adjuntos. Este verano, el distrito reemplazará los
extractores de aire en todas las instalaciones y planificará un proyecto de reemplazo de ventanas para la escuela
primaria, lo que brindará más oportunidades para llevar aire fresco a los salones de clases individuales. Las
superficies de "alto contacto" continuarán desinfectadas durante el día escolar y se agregaran estaciones de
hidratación adicionales "sin contacto" en los edificios.
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Todo esto se logrará mientras se reduce nuestro presupuesto planificado, con el fin de apoyar a las familias que
luchan financieramente como resultado de la pandemia.
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Para el año escolar 2021-2022, el Distrito de Escuelas Públicas de Wharton Borough continuará con las consultas
continuas con nuestro Departamento de Salud local y seguirá su orientación y recomendación, al mismo tiempo
que cumplirá con las recomendaciones y Órdenes Ejecutivas de los CDC.
Nuevamente, quería extender mi gratitud a nuestros estudiantes, familias de estudiantes y personal por la
amabilidad, compasión, comprensión y apoyo en nuestros esfuerzos combinados para brindarles a los niños de
Wharton oportunidades de aprendizaje en este año difícil.
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Atentamente,

Christopher J. Herdman
Christopher J. Herdman
Superintendente

