
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

Las comunicaciones anteriores se archivan en la página web COVID-19 del distrito. 

 
 
Viernes, 21 de mayo de 2021 
Saludos, 
 
 El jueves, tuve el placer de escuchar a las bandas de jazz de las escuelas intermedias y secundarias actuar en Cherry Lane, en el centro 
de York, durante la pausa del almuerzo. West York tiene un programa de artes increíble con estudiantes talentosos y maestros dedicados. Estoy 
muy orgulloso de nuestros talentosos Bulldogs que participan en los programas de arte. Hay dos oportunidades más para disfrutar de conciertos 
antes de que finalice el año escolar: 
 
-  Nuestro conjunto de jazz de la escuela secundaria se presentará en la escuela secundaria esta noche a las 6:30 PM. 
-  Nuestro concierto de la escuela secundaria se llevará a cabo el jueves 27 de mayo a las 6:30 PM. 
 
 Si bien estos eventos tienen una capacidad limitada, ambos se transmitirán en vivo en el canal de YouTube del distrito. Te animo a que 
sintonices y veas por ti mismo la gran cantidad de talento que poseen estos jóvenes músicos. 
 
 Además, algunos de nuestros conciertos corales se han grabado y están disponibles en el sitio web para su visualización: 
Conciertos de primavera de la escuela secundaria 
 
Estado del edificio del sábado 22 de mayo al viernes 28 de mayo de 2021 
-  Los siguientes edificios estarán cerrados este fin de semana para actividades bajo techo. Las actividades al aire libre programadas pueden 
realizarse según lo planeado: 
-  Escuela secundaria 
-  Escuela intermedia 
-  Primaria Trimmer 
-  Primaria Wallace 
 Para obtener más información sobre cierres de fin de semana, consulte la sección "Cierres de edificios durante el fin de semana" a con-
tinuación en los recordatorios. 
 Todos los demás edificios están abiertos este fin de semana para personas autorizadas y para actividades cocurriculares planificadas en 
interiores y exteriores. 
 Todos los edificios estarán abiertos para instrucción en persona los lunes, martes, jueves y viernes. 
 El miércoles sigue siendo un día de aprendizaje a distancia. 
 Como recordatorio, de acuerdo con el calendario del Distrito 2020-21, el miércoles 2 de junio de 2021 será un día completo de in-
strucción en persona. Esto se debe al feriado del Día de los Caídos que cae el lunes 31 de mayo. 
 
Próximas reuniones de la Junta / Comité 
8 de junio de 2021  7:00 PM  Sesión de trabajo de la Junta 
18 de junio de 2021  6:30 PM  Reunión de la Junta 
Julio: no hay reuniones de la Junta / Comité programadas. 
 Todas las reuniones anteriores serán virtuales para el público hasta nuevo aviso. Visite nuestro sitio web para obtener información 
sobre cómo asistir. 
 
RECORDATORIOS: 
Reminders 
 

Cierres de edificios durante los fines de semana 
Weekend Building closures 
 Para los tres fines de semana restantes del año escolar 2020-21, el estado del edificio del fin de semana del Distrito Escolar del Área de 
West York será el siguiente: 
 

 Los edificios que hayan reportado casos de COVID-19, pero que no cumplan con el umbral mínimo de cierre, los viernes estarán cerra-
dos a las actividades bajo techo los sábados y domingos. 
  -  Las actividades al aire libre programadas se realizarán según lo planeado. 
  -  Los edificios volverán a abrir para actividades e instrucción bajo techo el lunes. 
 Los edificios que cumplan con el umbral mínimo para el cierre el viernes estarán cerrados a todas las actividades en interiores y exteri-
ores los sábados y domingos. 
  -  Los edificios reabrirán a todas las actividades e instrucción el lunes. 

Importante: Este mensaje ha sido traducido usando Google Translate. Tenga en cuenta que Google 
Translate, un servicio de terceros gratuito que el Distrito no controla, proporciona traducciones au-
tomáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo el tiempo. 

https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UC1TTmNXolcyvzKTn8N0xyew
https://bit.ly/2T4yjeK
http://www.wyasd.org
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecommentations.aspx
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecommentations.aspx


 Los edificios sin casos reportados el viernes no tendrán cambios en las actividades de fin de semana. 
 
 Estos cierres permitirán a nuestro personal de conserjes limpiar y desinfectar a fondo los edificios durante el fin de semana. Además, 
esto nos permitirá restablecer nuestro tablero de todos los edificios a cero cada lunes. 
  
COVID-19 
 Cuando tengamos casos para informar, esos casos se registrarán en el Panel de COVID-19. De un vistazo, el Tablero muestra dónde nos 
encontramos con la cantidad de casos documentados en un entorno escolar de West York y dentro de un período continuo de 14 días. Un caso 
documentado incluye cualquier caso confirmado o probable de COVID-19 cuando la persona estuvo físicamente presente en el entorno escolar 
durante el período infeccioso, que incluye, entre otros, instrucción, trabajo, deportes o actividades extracurriculares. Continuaremos comunican-
do todos los casos documentados. 
  

       Si tiene alguna pregunta sobre esto, puede comunicarse con el director de la escuela de su hijo o con la enfermera Cindy Rose. Continúe moni-
toreando los síntomas e infórmelos a las enfermeras de nuestra escuela, junto con cualquier prueba de COVID-19 y contacto cercano con 
cualquier caso positivo. La herramienta de monitoreo de síntomas y la información de contacto de la enfermera se pueden en la página web 
COVID-19 del distrito. 
  
Actualización del portal Sapphire 
El portal Sapphire se está actualizando para permitir una plataforma más fácil de usar. Puede encontrar más información aquí. Se espera que la 
actualización se implemente durante los meses de verano. 
 
Registro de kindergarten 
 Para las familias del Distrito que tienen un niño que cumple cinco años antes del primer día de septiembre, la inscripción al jardín de 
infantes ya está abierta para el año escolar 2021-22. Puede encontrar más información sobre cómo registrar a un niño y la documentación re-
querida aquí. Es posible que los padres deseen visitar la página web de la Escuela Primaria Wallace para obtener más información, incluida la 
asistencia para la inscripción y las expectativas de kindergarten. 
 
Horas de oficina del maestro  
Teachers Office Hours 
 Me gustaría recordarles a nuestros padres que los maestros han establecido Horas de oficina para los miércoles de aprendizaje a dis-
tancia, días de nieve, etc. Las horas de oficina son momentos que un maestro reserva durante los días de aprendizaje a distancia para apoyar a 
los estudiantes. Si bien las horas de oficina se manejan de manera un poco diferente en cada nivel, lo único que es igual es que los maestros 
están disponibles para ayudar a los estudiantes durante estos horarios. Para obtener más información sobre cómo son las horas de oficina para 
su (s) hijo (s), comuníquese con su maestro o director de la escuela. 
 
Programas de comidas para estudiantes: actualización 
Student Meal Programs- Update  
 El USDA ha extendido el programa de desayuno y almuerzo gratis hasta junio de 2021. Esta es una excelente noticia para nuestras 
familias y significa que todos los desayunos y almuerzos en todo el distrito se proporcionarán, sin cargo, a TODOS los estudiantes, hasta el 
viernes 4 de junio. Esto incluye comidas para recoger a los estudiantes de WY Cyber Academy, así como comidas para cualquier persona menor 
de 18 años que resida en nuestro distrito. Siga las pautas de construcción de viviendas de su hijo para pedir comidas para recoger. En el nivel 
secundario, se puede comprar una segunda comida a la tarifa normal de comida. Los menús de todos los edificios se publican en nuestro sitio 
web. Puede encontrar más información en nuestro sitio web. Póngase en contacto con el Sr. Scott Rutkowski en scrutkowski@wyasd.org si tiene 
alguna pregunta. 
 
Programa de almuerzo de Verano 
Summer lunch 
 Como hemos hecho en el pasado, este año ofreceremos el programa de almuerzos de verano gratuitos. El programa comienza el lunes 
7 de junio y continuará hasta el jueves 5 de agosto. La recogida será en la escuela secundaria de 11 a. M. A 12 p. M. En la puerta 3. Se propor-
cionará desayuno y almuerzo en las comidas de recogida. La recogida del jueves incluirá las comidas del viernes además de las comidas del jue-
ves. El 5 de julio es feriado del Distrito, por lo que no habrá recogida de comida ese día. Este servicio está disponible para cualquier persona de 
18 años o menos, independientemente de si es o no un estudiante de West York. 
 
 Si tiene alguna pregunta sobre la información anterior, comuníquese con el Sr. Scott Rutkowski, Director de Servicios de Alimentos, 
scrutkowski@wyasd.org 
 
Spectators at sporting events 
 Si bien los espectadores en los eventos del Distrito son limitados, todos pueden ver estos eventos a través de una transmisión en vivo 
cuando se reanuden.  Puede encontrar información sobre la transmisión en vivo de atletismo de primavera aquí. 
 
Visitantes del edificio 
Office visits 
 Todos los visitantes deben completar un formulario de evaluación y tomarse la temperatura en cada edificio. Se espera que se adhieran 
a las pautas publicadas para el distanciamiento social para incluir el uso de mascarillas hasta nuevo aviso. 

https://www.wyasd.org
https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish?lang=es
https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish?lang=es
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_e551e5adab884f9dbc3dcc0f5a992e13.pdf
https://www.wyasd.org/blank-lat2u
https://www.wyasd.org/blank-lat2u
https://www.wyasd.org/wallace-elementary
https://www.wyasd.org/student-nutrition
https://www.wyasd.org/free-meal-program-2020
https://www.wyasd.org/free-meal-program-2020
https://www.wyasd.org/summer-meal-programs
https://www.wyasd.org/athletic-livestream


 
El azul y blanco 
 The Blue & White se publica al final de cada semana y se envía por correo electrónico. Los números pasados se pueden encon-
trar aquí. Continúe compartiendo sus fotos positivas durante todo el año; ¡es un punto brillante para todos nosotros! Puede enviarlos a 
cmgreco@wyasd.org. 
 
 ¡Mis mejores deseos para un gran fin de semana! 
 
Atentamente, 
Todd M. Davies 
Superintendente de escuelas 

https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
mailto:cmgreco@wyasd.org

