
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 
 
Viernes, 4 de junio de 2021 
 
Saludos West York, 
 
 Para cuando la mayoría de ustedes lea esto, la graduación estará en camino en la escuela secundaria para el 
año escolar 2020-21. Esta será la comunicación final del viernes para este año escolar y, a la luz de eso, me gustaría 
compartir algunos pensamientos y reflexiones sobre el año pasado: 
 
 -  Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes, muchos de los cuales enfrentaron desafíos únicos, pero per-
severaron hasta la línea de meta. 
  Ya sea aprendiendo virtualmente o en persona, los estudiantes demostraron valentía, resiliencia y lo di-
eron todo. 
  Durante tiempos de cierres de edificios, cuarentenas y eventos inesperados, se adaptaron y ajustaron 
con actitudes positivas. 
 -  West York tiene una facultad y personal igual a ninguno. 
  Los maestros y el personal de apoyo educativo se adaptaron rápidamente a los cambios en el modelo de 
instrucción para brindar una continuidad de la educación a los estudiantes. 
  Nuestro Departamento de Servicios de Alimentos se aseguró de que los estudiantes comieran durante la 
semana, ya sea aprendiendo en persona o virtualmente. 
  Nuestro personal de enfermería hizo todo lo posible (24 horas al día, 7 días a la semana) para educar a 
las familias y al personal, responder preguntas, rastrear contactos y monitorear COVID-19 en el Distrito. 
  Nuestros edificios, terrenos y equipos de mantenimiento se aseguraron de que todos los edificios y equi-
pos fueran seguros para la instrucción en persona. 
  Nuestro Departamento de Tecnología hizo todo lo posible para garantizar que todos los estudiantes y 
profesores / personal tuvieran los dispositivos y la tecnología necesarios para tener éxito. 
 -  El equipo administrativo de West York es asombroso e inspirador. 
  En las semanas previas al comienzo del año escolar 2020-21, y bien entrado el año escolar, no solo se 
dedicaron a la planificación los días de semana y las tardes, sino también muchos fines de semana. 
  Dar vueltas en un centavo y cambiar de dirección cuando se nos presentó una nueva guía se convirtió en 
su especialidad, y lo lograron admirablemente. 
 -  A través de un año de desafíos inimaginables, la Junta Escolar de West York se mantuvo firme y mantuvo 
nuestra misión de Every Student Every Day. 
  Si bien es posible que uno o dos edificios se hayan cerrado de vez en cuando debido a casos positivos, 
nunca cerramos por completo. 
  Educar de manera segura a nuestros jóvenes Bulldogs fue, es y siempre será nuestra principal prioridad. 
 
Actualizaciones de mitigación de COVID-19 y planificación del año escolar 2021-22 
 La Junta Escolar y la Administración del Distrito aprecian la cooperación y el apoyo de la facultad y el personal, 
los estudiantes y sus familias, y la comunidad este año escolar pasado para cumplir con el Plan de Salud y Seguridad y 
el Plan de Salud y Seguridad Atlética exigidos por el estado del Distrito. Sus esfuerzos y apoyo nos permitieron manten-
er nuestras escuelas abiertas en la medida de lo posible, mientras que muchas otras cerraron. Esto nos permitió brindar 
una continuidad educativa muy necesaria y una sensación de estabilidad para nuestros estudiantes. 
 
 El 27 de mayo, el Departamento de Salud de Pensilvania (PADoH) anunció que la orden de cubrirse la cara exi-
gida por el estado vencerá el 28 de junio o cuando el 70% de los adultos de Pensilvania estén completamente va-
cunados, lo que ocurra primero. Esa es una buena noticia y sugiere enérgicamente que las medidas de mitigación exigi-
das por COVID-19 para las escuelas públicas en Pensilvania parecen estar llegando a su fin. 
 
 Durante las próximas tres semanas, hasta el 28 de junio, cuando expire la orden de cubrirse el rostro, se imple-
mentará lo siguiente para el Distrito: 
  No se requerirá que los profesores y el personal que trabajen en los edificios y que hayan sido completa-
mente vacunados se cubran la cara a menos que estén trabajando con estudiantes o reuniéndose con visitantes a los 
edificios. 
  Se pedirá a todos los visitantes de nuestros edificios que cumplan con la orden de cubrirse el rostro has-
ta el 28 de junio. 

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


  Mientras estén dentro de los edificios, se les pedirá a los estudiantes de la escuela de verano, los estu-
diantes atletas y otros estudiantes que se cubran la cara a menos que estén completamente vacunados. 
   * Los estudiantes atletas que practican al aire libre y no pueden permanecer socialmente distanci-
ados deberán usar máscaras, a menos que estén completamente vacunados. 
 
 El 28 de junio, o a menos que se nos notifique antes, todos los requisitos de cubrirse la cara para visitantes, es-
tudiantes y empleados del Distrito se eliminarán de acuerdo con el anuncio de PADoH. 
 
 Con la orden de atestación vencida a fines de mayo, y la orden de cubrir la cara pronto vencerá, la Junta Escolar 
y la Administración del Distrito esperan con ansias el año escolar 2021-22 y confían en que será diferente al año escolar 
anterior. . Con base en la información actual, la Junta Escolar y la Administración del Distrito planean abrir la escuela 
para el año escolar 2021-22 con las siguientes expectativas: 

 
  Nuestras escuelas estarán abiertas para instrucción en persona durante los cinco días completos a la 
semana. 
  Ofreceremos opciones de West York Cyber Academy para aquellas familias del Distrito que elijan seguir 
este camino y para aquellos que puedan estar actualmente inscritos en escuelas Cyber-charter externas que deseen 
participar en la experiencia educativa de West York. 
  No se requerirá que la facultad, el personal, los estudiantes y los visitantes usen máscaras faciales mien-
tras estén en nuestros edificios, pero pueden hacerlo, si así lo desean. 
  No se requerirá que el personal y los estudiantes estén vacunados para poder trabajar o asistir a la es-
cuela. 
 
 La conclusión es que estamos planeando un año escolar tradicional y queremos dejar en claro a la comunidad 
nuestras expectativas. 
 
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. 
 
 Si bien el mandato de cobertura facial antes mencionado todavía está vigente, las reuniones de junio anteriores 
serán virtuales para el público. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre cómo asistir. Si bien contin-
uaremos con las reuniones de Zoom y transmisión en vivo, esperamos dar la bienvenida al público, en persona, a las 
reuniones de la Junta nuevamente a partir de agosto. 

  
Horario de verano 
 A partir del lunes 6 de junio, el horario de verano del Distrito para los visitantes del edificio es el siguiente: 
 
 Oficinas de administración y edificio: 
  7-11 de junio   de lunes a viernes de   9 AM A 3 PM 
  14 de junio al 30  de julio de lunes a jueves de  9 AM A 3 PM. 
  2-13 de agosto  de lunes a viernes de   8:30 AM A 4 PM 
 
 Si necesita visitar a alguien específico en uno de los edificios, es recomendable llamar con anticipación y pro-
gramar una cita. Todos los visitantes deben adherirse a las medidas de mitigación de COVID-19 que se pueden publicar 
en cada edificio. 
 
 
Gracias 
 El martes pasado, se llevó a cabo la celebración del último año en la escuela secundaria. Nos gustaría 
agradecer a estas empresas locales que donaron para hacer que el evento fuera especial para las personas mayores: 
 
Advanced Auto 
Astoria Diner 
Beetle Bailey Photographer 
Buffalo Wild Wings 
Chili's 
Dairy Queen 
Educational Building Blocks 
Fadley's Auto 
Famous Hot Weiner 
Frito Lay 
Genova's 

http://www.wyasd.org


Giant 
Jack Giambalvo 
Jersey Mikes 
Kinsley Construction 
Latte Da 
Mac Stack 
Maple Donuts 
Marco's Pizza 
Megan Nalls 
Mose's Gulf Service 
Olive Garden 
Outback Steakhouse 
Papa Johns 
Perrydell Farms 
Plaza Azteca 
Power Train 
Primanti Bros 
Quaker Steak & Lube 
Rita's Italian Ice 
Royer's Flowers 
Savory's Funnel Cakes 
Sheetz 
Starbucks 
Texas Roadhouse 
The Rock n Roll Express DJs 
The Vault 
Thornton Automotive 
Weis 
Whitecomb's 
 
Encuesta de banda ancha 
 En un esfuerzo por identificar el nivel de acceso a Internet y conectividad que tienen los residentes dentro 
de la comunidad de nuestro distrito escolar, le pedimos que complete una breve encuesta. La encuesta se realiza 
en colaboración con la Asociación de Unidades Intermedias de Pensilvania (PAIU). Los datos recopilados 
ayudarán enormemente a nuestro distrito escolar a obtener fondos de banda ancha locales, estatales y federales 
para proporcionar recursos adicionales a nuestros estudiantes y familias. Gracias de antemano por el tiempo que 
ha dedicado a responder esta encuesta. También se puede acceder a la encuesta a través del código QR. 

  
  
 
 
 
 
 

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 jardín de infantes 
 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 requerida 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 del jardín de infantes. 
 
Programa de almuerzo de verano 
 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 proporcionará desayuno y almuerzo en las comidas de 
recogida. La recogida del jueves incluirá las comidas del viernes además de las comidas del jueves. 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. 

https://survey123.arcgis.com/share/1774598015444eb5863acc47e0974ad1
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_e551e5adab884f9dbc3dcc0f5a992e13.pdf
https://www.wyasd.org/blank-lat2u
https://www.wyasd.org/wallace-elementary
https://www.wyasd.org/summer-meal-programs


 
 Si tiene alguna pregunta sobre la información anterior, comuníquese con el Sr. Scott Rutkowski, Director de Ser-
vicios de Alimentos, scrutkowski@wyasd.org. 
 
El azul y blanco 
 The Blue & White se publica al final de cada semana durante el año escolar y esporádicamente durante el verano 
por correo electrónico. Los números anteriores se pueden encontrar aquí. Continúe compartiendo sus fotos positivas du-
rante todo el año; ¡es un punto brillante para todos nosotros! Puede enviarlos a cmgreco@wyasd.org. 
 
 Espero que estas comunicaciones de los viernes le hayan resultado beneficiosas. Nos tomaremos un descanso 
durante el verano, pero si surge algo urgente que deba compartirse, nos comunicaremos a través de los canales habitu-
ales. Las comunicaciones de los viernes se reanudarán a principios de agosto de 2021. 
 
¡Mis mejores deseos para un gran verano! 
 
Atentamente, 
 
Todd M. Davies 
Superintendente de la escuela 
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