
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 

30 de octubre de 2020 
 
Saludos, comunidad del distrito escolar del área de West York: 
 
Incrementar el tiempo de instrucción presencial en el aula en la escuela secundaria 
La semana pasada, les compartí la información de que la escuela secundaria haría la transición a un horario en persona de cuatro días a la 
semana. Me gustaría aclarar que esto es para aquellos estudiantes que actualmente asisten en persona. Aquellos en la Academia 
Cibernética de West York no tendrán cambios en su horario. 
  
Como recordatorio, esta transición comenzará el lunes 23 de noviembre de 2020 y solo afectará a la escuela secundaria. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con el director Jones. 
  
Regresando a las escuelas de ladrillo y mortero 
Durante las últimas semanas, nuestros directores de escuela y consejeros han estado trabajando con familias que quisieran aumentar el 
tiempo de aprendizaje en persona para sus hijos. Incluso con el éxito de nuestra West York Cyber Academy, muchos estudiantes aún pre-
fieren los muchos beneficios de asistir a clases en persona. 
  
La transición a las aulas de ladrillo y cemento requiere bastante tiempo y esfuerzo, y es necesario verificar varias casillas antes de realizar 
una mudanza exitosa. Por ejemplo, el tamaño de las clases, el transporte y los útiles escolares deben estar en su lugar antes de cambiar la 
ubicación de un estudiante. Si bien tratamos de adaptar esta mudanza para todas las familias interesadas, en algunos casos, es posible que 
no sea posible o no se recomiende para una fecha posterior de transición. 
  
También somos conscientes de que la transición de más estudiantes a un aula de ladrillo y cemento puede hacer que sea más difícil dis-
tanciar socialmente a los niños durante el día. Todas las familias deben saber que si bien hacemos todo lo posible para distanciar social-
mente a los estudiantes en el aula, en el patio de recreo, en los autobuses, etc., habrá momentos en los que los estudiantes estén en con-
tacto cercano con otros estudiantes y, como resultado, pueden necesitar ser puesto en cuarentena si ocurre un brote. Si tiene preguntas 
sobre cómo esto podría afectar a sus hijos, comuníquese con el maestro o director de su hijo. 
 
Casos de COVID-19 
Desde la reapertura de las escuelas en agosto, hemos comunicado cómo se toman las decisiones para poner en cuarentena a los estu-
diantes, aulas, autobuses o incluso cerrar una escuela. Me gustaría compartir cómo ha cambiado la guía original sobre estas decisiones 
desde el comienzo del año escolar. 
  
Si ha estado siguiendo estas comunicaciones semanales, puede recordar la tabla del Departamento de Educación (DOE) que guió a los dis-
tritos con casos reportados de Covid-19. Esta guía original ha ido evolucionando desde la apertura de las escuelas porque los funcionarios 
de salud ahora pueden ver cómo responde el virus a las diversas estrategias de mitigación de las escuelas públicas y han actualizado sus 
respuestas y recomendaciones a los distritos. 
  
  El proceso de toma de decisiones para responder a un caso positivo confirmado de Covid-19 involucra a muchas personas en el Distrito, 
junto con funcionarios estatales del Departamento de Salud de Pensilvania (PaDOH). 
  
Cada vez que se toma la decisión de cerrar una escuela o poner en cuarentena a los contactos cercanos, se hace para ralentizar la propa-
gación (transmisión) del virus. Esto significa que si recibimos un informe de un caso confirmado de Covid-19 para un estudiante o miembro 
del personal de West York, y sabemos con certeza que la transmisión ocurrió fuera de la escuela, entonces es posible que no sea necesario 
cerrar la escuela para frenar la propagación de el virus. En lugar de pasar inmediatamente a un cierre completo, la PaDOH recomienda que 
los Distritos pongan en cuarentena a las personas, grupos, cohortes, autobuses, etc. que fueron contactos cercanos de la persona positiva 
para ver si esas acciones detienen la propagación del virus. Entre nuestros casos actualmente activos en West York, ninguno apunta a que 
la transmisión ocurra dentro de la escuela. 
  
Esencialmente, la guía, en este momento, no recomienda tomar decisiones difíciles y rápidas sobre el cierre del aula o de la escuela única-
mente en función del "porcentaje de positividad" y el nivel de difusión de la comunidad, que fue la recomendación inicial. Estamos encon-
trando que no hay un solo número de casos que cerrarían una escuela o distrito sin tener en cuenta muchos otros factores. Cada caso es 
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único y nuestra respuesta depende de las circunstancias que rodean cada caso y de la efectividad de nuestros esfuerzos de mitigación, 
descritos en el Plan de Salud y Seguridad del Distrito. 
  
A continuación se muestra un gráfico que obtuve del Laboratorio de políticas del hospital infantil. La imagen describe que "al combinar es-
trategias de mitigación como protocolos de enmascaramiento, distanciamiento, cohorte y limpieza, las escuelas pueden prevenir la trans-
misión del SARS-CoV-2 incluso si una persona infectada está en el edificio o en contacto con la comunidad escolar" (policylab .chop.edu). 
Hemos tenido éxito en la aplicación de este enfoque de mitigación en capas cuando se combina con nuestros esfuerzos de rastreo de con-
tactos y monitoreo de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada una de las estrategias a continuación ya es un componente del Plan de Salud y Seguridad de West York. 
Esta semana, informamos a la comunidad de casos positivos tanto en la escuela secundaria como en la secundaria. Después de investigar, 
nos enteramos de que la transmisión de Covid-19 ocurrió fuera de la escuela en cada caso. Entonces, en lugar de cerrar los edificios, pudi-
mos identificar y poner en cuarentena a los contactos cercanos (ver más abajo las actualizaciones recientes de la definición operativa de 
contacto cercano). Tenga en cuenta que esto podría cambiar con otro brote o si el nivel de propagación en la comunidad continúa aumen-
tando. Estamos monitoreando constantemente los datos y comunicaremos cualquier cambio en el plan actual en consecuencia.  
  
Por inconveniente y perturbador que sea para los estudiantes y el personal poner en cuarentena hasta por dos semanas, siento que todo el 
Distrito se beneficia cuando nuestros edificios permanecen abiertos y nuestros estudiantes tienen la opción de aprender en persona. Me 
gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a las familias del Distrito por informarnos, rápidamente, cuando los estudiantes mues-
tran síntomas o si saben que están en contacto cercano con un caso positivo de Covid-19. La diligencia de nuestras familias, estudiantes, 
profesores y personal es la mejor manera de mantener nuestras puertas abiertas y Covid-19 fuera de nuestros edificios. ¡Continúe practican-
do hábitos saludables! 
  
CDC redefine el contacto cercano 
La semana pasada, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) emitieron una definición actualizada de lo que constituye un 
"contacto cercano". El DOH del Departamento de Salud de PA (PaDOH) continúa usando 15 minutos consecutivos de exposición a una dis-
tancia de 6 pies o menos como una definición operativa de "contacto cercano". Sin embargo, hay circunstancias en las que se considera que 
alguien está en contacto cercano con un caso después de estar dentro de los 6 pies durante menos de 15 minutos consecutivos. Por ejem-
plo, estar muy cerca de un Covid-19 positivo 
caso (por ejemplo, cara a cara). West York continúa siguiendo la guía de PaDOH al determinar nuestra respuesta a los casos positivos de 
Covid-19 en West York. 
  
Vacante de la Junta Escolar 
Tenemos una vacante en nuestra Junta Escolar. Las partes interesadas pueden encontrar más información aquí sobre cómo enviar una carta 
de interés para el puesto. El plazo se extiende hasta diciembre de 2021. 
 
Recordatorios: días de mal tiempo 
Nos acercamos a la época del año en la que comenzamos a anticipar días de inclemencias del tiempo. Debido a que la pandemia nos obligó a 
todos a aprender cómo brindar y recibir instrucción de manera virtual, ahora estamos equipados para considerar los días de clima inclemen-
te como un Día de aprendizaje a distancia, al igual que nuestros Días de aprendizaje a distancia de los miércoles. Esta es una buena noticia 
porque no tendremos que usar días de recuperación por nieve / emergencia. Dado que los días de aprendizaje a distancia se manejan de 
manera diferente en cada edificio, esté atento a la comunicación del director de su edificio con respecto a cómo se verán sus hijos en estos 
días. Como referencia, el calendario actual del Distrito 2020-21 se puede encontrar aquí. 
  
Programas de comidas para estudiantes: actualización 
Hemos recibido una notificación del USDA de que han extendido el programa de desayuno y almuerzo gratis hasta el 30 de 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. 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 están 
publicados 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. 
 



Espectadores en eventos deportivos 
Tenga en cuenta que, si bien los espectadores en los eventos del distrito aún son limitados, todos pueden ver estos eventos a través de 
una transmisión en vivo. Los enlaces a cada canal de transmisión en vivo para los equipos del distrito se pueden encontrar aquí. 
 
Prevención de COVID-19 
Mantener nuestras escuelas abiertas requiere la ayuda de todos todos los días. Las siguientes son dos formas en las que todos pueden 
colaborar para mantener las escuelas de West York disponibles para los estudiantes: 
 
1.  Use la herramienta de monitoreo de síntomas con cada uno de sus niños en edad escolar antes de enviarlos todos los días, y si su hijo 
muestra síntomas, por favor manténgalos en casa, y comuníquese con la enfermera de la escuela. La herramienta de monitoreo de sínto-
mas y la información de contacto de la enfermera se pueden encontrar en el Paquete de información familiar. 
2.  Si los estudiantes o miembros de la familia han estado en contacto cercano con alguien que se sabe que dio positivo en la prueba de 
COVID-19, mantenga a todos en casa y comuníquese inmediatamente con la enfermera en el edificio de su hijo. El contacto cercano se 
define como cualquier individuo que estuvo a menos de dos metros de una persona infectada durante al menos 15 minutos, desde dos 
días antes del inicio de la enfermedad hasta el momento en que se aisla al paciente. (Aunque los CDC emitieron nuevas pautas, contin-
uaremos usando esta métrica hasta que recibamos más orientación del Departamento de Salud de Pensilvania y el Departamento de Edu-
cación de Pensilvania). 
 
Estas dos medidas proactivas contribuirán en gran medida a prevenir una cuarentena a gran escala y al mismo tiempo evitarán mucho 
estrés y preocupaciones a nuestras familias y personal. Puede encontrar más recursos sobre COVID-19 en nuestro sitio web. 
 
Visitantes del edificio 
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. 
 
El azul y blanco 
The Blue & White se publica al final de cada semana y se envía por correo electrónico. Los números anteriores se pueden encontrar 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. 
 
Sinceramente, 
Todd M. Davies 
Superintendente de escuelas 


