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 Mensaje del Superintendente 
 
16 de marzo de 2020 
Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 
 
Estimada comunidad de West York, 
 
Me gustaría aclarar la comunicación con respecto a los estudiantes y maestros que trabajan durante los 
diez días. cierre dirigido por el gobierno. El viernes 13 de marzo de 2020, comuniqué que todos los 
estudiantes de West York recibirían diez días de trabajo escolar para completar durante, en ese 
momento, el cierre de una escuela en todo el condado. Sin embargo, más tarde ese mismo día, el 
gobernador Wolf cerró todas las escuelas públicas de Pensilvania a través de 29 de marzo de 2020. 
Debido a que nuestro cierre ha sido re-designado como un mandato estatal para todos menos 
personal esencial, no estamos exigiendo que los estudiantes completen el trabajo que se envió a casa, en 
esta vez Estamos monitoreando la situación, y si necesitáramos extender el cierre más allá 10 días, 
comunicaremos nuestros planes para ofrecer días de instrucción basados en la orientación de 
Departamento de Educación de Pensilvania (PDE). 
 
Basado en la guía más reciente del PDE, que indica que los estudiantes y los maestros no son requerido 
para trabajar durante el cierre de diez días, no nos han dicho que los estudiantes no pueden completar el 
trabajo asignado ni nos han dicho que los maestros no pueden responder a las preguntas y proporcionar 
comentarios a los estudiantes. Por lo tanto, estamos alentando a los estudiantes a hacer lo mejor que 
puedan con el trabajo enviado a casa. Es Nuestro objetivo es proporcionar tantas oportunidades como 
sea posible para mantener una continuidad del aprendizaje durante El cierre de todo el estado. Sabemos 
que la situación de cada alumno y maestro es única. Estamos pidiendo a todos que respeten Las 
limitaciones que nuestros maestros y personal pueden estar experimentando durante este cierre 
obligatorio. 
 
Actualmente estamos planeando lo que puede suceder si necesitamos cerrar después de esta inicial 
cierre de diez días. Esa información, en caso de ser necesaria, se comunicará más adelante. 
 
La comunicación y orientación que recibimos del Gobernador Wolf y el Secretario Rivera son actualizado 
y cambia con frecuencia. Nuestra prioridad es proporcionar no solo actualizaciones oportunas sino 
también Actualizaciones precisas. Le pedimos que tenga paciencia con nosotros durante este 
tiempo. Agradecemos a todos esfuerzos y flexibilidad mientras trabajamos durante estos próximos diez 
días. Somos conscientes de las muchas preguntas que puede tener nuestra comunidad que pueden no 
haber sido abordado a través de la Comunicación del Distrito. Tenga en cuenta que estamos trabajando 
en el desarrollo de un oportunidad donde la comunidad puede hacer preguntas a las que podemos 
responder. Vamos a actualizer la comunidad cuando esta oportunidad esté disponible. 
 
La siguiente información aborda los próximos días para el Distrito: 



Lunes 16 de marzo de 2020 
● Los edificios del distrito, incluido el edificio de administración del distrito, no estarán abiertos para 
visitantes 
 
Martes 17 de marzo de 2020 
● Si su hijo no pudo llevar a casa un paquete de trabajo preparado el viernes 13 de marzo, 
2020, y le gustaría tener este paquete, pase por la escuela de su hijo entre 
el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Si no puede venir durante esta ventana, por favor 
comuníquese con el edificio de su hijo para hacer arreglos para recoger el paquete. 
● Wallace 717-764-6869 
● Lincolnway 717-792-3902 
● Recortadora 717-764-6586 
● Escuela intermedia 717-845-1671 
● Preparatoria 717-845-6634 
● También a partir del martes, 17 de de marzo de, 2020, embolsados comidas estará disponible gratis a 
cualquier persona menores de 18 años. Las comidas se distribuirán de 11:00 am a 12:00 pm cada día de 
la semana a las el área de la cafetería de la escuela intermedia, hasta nuevo aviso. Más información sobre 
esto está en nuestro Pagina de Facebook. 
 
Miércoles 18 de marzo de 2020 - hasta que se levante el cierre 
● No habrá absolutamente ninguna admisión a ningún edificio del Distrito para nadie más que 
personal esencial designado. Todos los almuerzos se distribuirán afuera. 
 
Continúe practicando hábitos saludables y distanciamiento social 
 
Sinceramente, 
Todd M. Davies 
Superintendente 
 


