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Viernes 5 de Junio del 2020
Debemos empoderar a nuestras escuelas y energizarnos con el compromiso y la estabilidad
organizacional tejida en competencia con consideraciones de salud, seguridad y bienestar para
todos. Nuestro éxito dependerá del respeto a todos, positividad, actitudes ganadoras,
veracidad y acciones con integridad.
Dr. Macharola
Declaración en Todo el Condado Relacionado Con la Orientación del PDE y Plan de
Reingreso
De acuerdo con la guía actualizada del Departamento de Educación de Pensilvania (PDE),
estas son pautas preliminares que están diseñadas para abordar las consideraciones de salud
y seguridad que los distritos deben revisar y, específicamente, ayudar en el desarrollo de un
Plan de Salud y Seguridad en todo el condado. PDE indicó que una plantilla para el Plan de
Salud y Seguridad estará disponible en su sitio web a finales de esta semana y que se
proporcionará orientación adicional sobre la enseñanza y el aprendizaje, el bienestar de los
estudiantes, la equidad y los deportes organizados a finales de este mes.
Colectivamente, los 18 distritos escolares del Condado de Berks, los dos Centros de Carrera y
Tecnología, y la Unidad Intermedia del Condado de Berks están comprometidos con el
desarrollo de una hoja de ruta en todo el condado para el reingreso. El objetivo es tomar
decisiones de colaboración e implementar protocolos consistentemente en todas las escuelas
del condado de Berks. Los planes de reingreso se basarán en los comentarios de las partes
interesadas clave, así como en la orientación de las agencias gubernamentales federales,
estatales y locales.
El objetivo es reabrir edificios y escuelas y traer de regreso a los miembros del personal y los
estudiantes de una manera saludable y segura que cumpla con la orientación de las agencias
gubernamentales. Los Superintendentes y los líderes con empleos similares discutirán los
procedimientos y protocolos y se reunirán con los equipos administrativos para finalizar la
hoja de ruta de reentrada y los planes de salud y seguridad. Una vez que se hayan redactado,
la información de los planes se revisará y finalizará con los miembros del personal, los
miembros de la junta y la comunidad local.
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