
Viernes  24 de Abril de 2020 

Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 

 

Saludos, Comunidad del Distrito Escolar del Área de West York: 

 

Ahora hemos progresado a través de dos semanas de aprendizaje a distancia. La respuesta que recibo de nuestros directores es 

que, en su mayor parte, las cosas van bien. Los directores y maestros están trabajando para encontrar el equilibrio adecuado 

para garantizar que todos los estudiantes reciban apoyo, orientación e instrucción de calidad. A medida que cada uno de 

ustedes comience a establecer rutinas que funcionen para su familia, sepa que puede encontrar una variedad de recursos en 

nuestro sitio web, así como también una lista completa del personal, mediante el edificio ubicado aquí, para obtener ayuda cu-

ando la necesite. 

 

Esta comunicación, como las anteriores, se publica en la página web COVID-19 del Distrito y tiene la intención de reemplazar las 

versiones anteriores. Todas las comunicaciones anteriores se han archivado en la misma página web para referencia futura. 

 

Recapitulación de la semana del 20 al 24 de abril de 2020: 

• El lunes 20 de abril de 2020, el gobernador Wolf extendió la orden de quedarse en casa hasta el 8 de mayo de 2020. Esto 

significa que el personal del Distrito, en su mayor parte, todavía está trabajando desde su casa. Tenemos personal esencial 

en las oficinas y edificios de forma limitada, según sea necesario. 

• El martes 21 de abril de 2020, la Junta Escolar celebró su reunión de la Junta de abril a través de Zoom, y se transmitió en 

vivo en nuestro canal de YouTube. 

• El miércoles 22 de abril de 2020, el gobernador Wolf describió su plan trifásico para reabrir Pensilvania. Seguiremos de cerca 

cómo este plan está afectando a las regiones de Pensilvania a medida que comenzamos a pensar en cómo se verá la reap-

ertura de West York en el otoño. 

 

Mirando hacia el futuro: 

• El próximo martes 28 de abril de 2020, a las 4:00 p. M., Celebraremos la reunión del Comité PRIDE del distrito. Nuestras re-

uniones de comités están abiertas al público, y puede asistir registrándose AQUÍ. 

• Según lo permitido por la cláusula de servicios esenciales en la Orden de permanencia en el hogar del gobernador Wolf, 

nuestro departamento de nutrición estudiantil continúa ofreciendo un servicio de recogida en la escuela secundaria desde 

las 11 del mediodía todos los días de la semana para cualquier persona menor de 18 años. Información sobre la distribución 

de comidas durante el cierre de la escuela se puede encontrar en nuestro sitio web y comunicarse a través de las redes so-

ciales. ¡Felicitaciones al equipo de nutrición estudiantil por este increíble servicio a la comunidad! 

• El martes 5 de mayo de 2020, a las 5:00 pm, celebraremos nuestra reunión del Comité de Programación Educativa (EPC) a 

través de Zoom. Compartiremos información de registro y asistencia la próxima semana. 

• Se ha formado un comité de graduación que incluye maestros, administradores y oficiales de alto nivel. El propósito es 

crear un plan para celebrar una ceremonia de graduación que sea lo más cercana posible a la normalidad, al tiempo que se 

adhiere a las pautas establecidas por el gobernador Wolf para mitigar la propagación de COVID-19. Se compartirá más in-

formación a medida que se finalicen los planes. 

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 traduc-
ciones automáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo 
el tiempo. 

https://www.wyasd.org/staff-directory
https://www.wyasd.org/staff-directory
https://www.wyasd.org/corona-virus-information
https://www.youtube.com/channel/UC1TTmNXolcyvzKTn8N0xyew
https://www.governor.pa.gov/process-to-reopen-pennsylvania/
https://wyasd.zoom.us/meeting/register/tJwpceysqj4qGdEyTmhR4cILIdCePitPxai_
https://www.wyasd.org/corona-virus-information


• Hay algunas sorpresas en las próximas semanas mientras honramos nuestra clase de graduación 2020. Si conduces por la 

High School secundaria en las próximas semanas, mira la marquesina. 

• Se están preparando planes para la recolección de las pertenencias personales de los estudiantes de los edificios. Esto se 

llevará a cabo en mayo, y los detalles se compartirán pronto. 

 

Recordatorios: 

• Todos los edificios y terrenos del Distrito (incluidos los campos y patios de recreo) están cerrados para todo el personal 

excepto para el personal esencial. Respete las barreras colocadas en estos lugares, ya que están allí para la protección de 

nuestra comunidad. Además, todas las tardes, fines de semana, alquileres extracurriculares y del distrito se cancelan o 

posponen hasta nuevo aviso. 

• Un formulario en línea de Google donde las familias del distrito y los miembros de la comunidad pueden hacernos pregun-

tas sobre el cierre está abierto para envíos. Nuestra respuesta a las preguntas que recibimos se puede encontrar en esta 

página. 

• Continuamos involucrando positivamente a nuestros estudiantes y la comunidad a través de recursos en línea y redes so-

ciales durante el cierre. 

 Enlace de Twitter 

 Enlace de Facebook 

• El Blue & White semanal todavía se publica al final de cada semana y se entrega por correo electrónico. Los problemas 

pasados se pueden encontrar aquí. 

• Continúe buscando comunicaciones y actualizaciones del Distrito a través de Blackboard, nuestro sitio web y las redes so-

ciales. 

 

Yo, como muchos de ustedes, he estado escuchando noticias y actualizaciones sobre la reapertura de Pensilvania y tratando 

de averiguar qué podría significar esto para mi familia, el Distrito y nuestra comunidad. Recuerde que nuestros hijos no son 

diferentes y están procesando la información que leen, escuchan y observan de la misma manera. Como padres y cuidadores, 

es importante escuchar a nuestros hijos y asegurarles que lo que piensan es importante y valorado. Sus esperanzas, sueños y 

preocupaciones son tan reales como los tuyos y los míos. Si bien es importante alentar a los niños a apreciar lo que todos 

hemos dado por sentado, es igualmente importante escuchar alentando el diálogo abierto sobre lo que sienten. 

 

Los CDC tienen una página de consejos y recursos para hablar con los niños sobre esta crisis. También puede, en cualquier mo-

mento, comunicarse con nuestro personal para conversar sobre esto o para obtener más recursos. 

 

Por favor manténgase seguro y saludable. 

 

Sinceramente, 

 

Todd M. Davies 

Superintendente 

 

Todd M. Davies 

Superintendente 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYg1fXe_8VN7azDE3zM01pc4A7jDjVBAyTqVtzO64xlvbk8w/viewform
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https://twitter.com/wyasdblue
https://www.facebook.com/WYASDBulldogs/
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
https://www.wyasd.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
https://www.wyasd.org/staff-directory

