
Buenas tardes, familias de Waynesboro High School: 
 
Hemos recibido varias preguntas sobre la reapertura de la escuela. Sus preguntas son 
pertinentes y las responderemos de la mejor manera posible.  
 
Recuerden que esto es una labor en curso y podría cambiar en cualquier momento 
dependiendo de las órdenes del gobernador.  
 
Espero que la información a continuación los haga sentirse más tranquilos respecto al 
próximo año escolar y los ayude a planificar en familia, tanto si eligen el aprendizaje 
100 % a distancia como si deciden asistir a la escuela dos días por semana.  
 

● Aprendizaje 100 % a distancia: el aprendizaje a distancia consiste en que 
el niño se encuentra matriculado en WPS y recibirá asistencia y 
verificaciones de su progreso de forma directa por parte de un empleado 
de WPS periódicamente.  Los estudiantes accederán al plan de estudios 
del nivel de su grado a través de Canvas, y gran parte de las clases serán 
impartidas a través de lecciones de video en vivo, tutorías, videos 
grabados, materiales de lectura, etc., que su hijo/a podrá ver y leer. 
 

● Aprendizaje híbrido (a distancia/presencial): los estudiantes podrán asistir 
a la escuela dos días por semana. Los martes y jueves asistirán los 
estudiantes cuyos apellidos comiencen por las letras A a L, y los 
miércoles y viernes asistirán los estudiantes cuyos apellidos comiencen 
por las letras M a Z.  Esta menor densidad de personas permitirá 
conseguir el distanciamiento social en todas las partes del edificio. Estos 
estudiantes tendrán acceso a los recursos de aprendizaje a distancia los 
días en que no asistan a la escuela. 
 

● Los estudiantes también tendrán trabajos obligatorios que se asignarán 
para los días de aprendizaje en el hogar. 

 
● Se instará a los estudiantes a que lleven una mascarilla durante la 

jornada escolar, pero solo si no se puede mantener un distanciamiento 
social de seis pies. Se recomienda y se insta a que se sigan todas las 
directrices del CDC. Sin duda, su hijo/a puede llevar mascarilla en todo 
momento si así lo desea.   

 
● Los miembros del personal escolar estarán obligados a llevar mascarilla si 

no se puede mantener el distanciamiento social de seis pies. 
 

● En las aulas, los estudiantes se colocarán a una distancia de seis pies 
unos de otros, y se intentará mantener esa distancia en todo momento. 

 



● Los procedimientos en el aula serán similares a los de otros años. Los 
maestros podrán dar clases al grupo completo, a grupos pequeños y de 
forma individual, siempre manteniendo el distanciamiento social.   
 

● Los estudiantes podrán desayunar y almorzar en sus aulas.  
 

● Recomendamos a los estudiantes a que vengan en coche en la medida 
de lo posible. El autobús es el lugar donde es más difícil mantener el 
distanciamiento social. Tener menos concurrencia en los autobuses nos 
ayudará a comenzar las clases puntualmente y a garantizar la seguridad 
de todos.   
 

● Los estudiantes estarán obligados a llevar mascarilla en el autobús 
escolar. Esta es la única manera que tenemos de hacer que los 
estudiantes lleguen a la escuela puntualmente y a la vez cumplan con la 
normativa. 

 
La división escolar está actualizando el sitio web de WPS con nueva información a 
medida que se va revelando. 
 
Visite la página web de las Escuelas Públicas de Waynesboro: 
http://www.waynesboro.k12.va.us/ 
 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestra oficina, 
llamando al 540-946-4670. 
 
 
 
Bryan Stamm 
Principal 
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