
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 

Viernes 14 de agosto de 2020 

 

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

 

 El lunes, daremos la bienvenida a todos nuestros profesores y personal a nuestros edificios mientras continuamos 

preparándonos para el 24 de agosto, el primer día de clases. Tenemos la suerte de poder ofrecer una semana completa de de-

sarrollo profesional para nuestros educadores y darles tiempo para preparar sus aulas para sus hijos. Recibirán capacitación no 

solo sobre temas de instrucción, sino también sobre temas relacionados con Covid-19 en lo que respecta a un entorno educa-

tivo. 

 

 Martin Luther King escribió una vez: "La medida máxima de un hombre no es dónde se encuentra en momentos de co-

modidad y conveniencia, sino dónde se encuentra en momentos de desafío y controversia". Todos sabemos que este año esco-

lar será como ningún otro. La comodidad y la conveniencia están a meses de distancia en cualquier dirección; este es el año de 

los desafíos. Enfrentaremos desafíos conocidos y muchos desafíos aún por revelar. Más que nunca, esta comunidad tendrá que 

presentar la actitud más resistente, valiente y de poder hacer que tenemos para ofrecer. Los estudiantes de West York se lo 

merecen y cuentan con que todos nos uniremos como nunca antes. Queremos que nuestros estudiantes vengan a la escuela (o 

se unan a sus clases de Cyber Academy) emocionados de aprender y ampliar sus horizontes, conocer a sus maestros, ver a sus 

viejos amigos y hacer nuevos amigos, y sentirse seguros y apoyados desde el primer día. 

 

 Sé que puede parecer que está recibiendo mucha comunicación del Distrito en este momento, y eso es cierto. 

Queremos asegurarnos de mantener a nuestras familias informadas sobre cómo se desarrollará el comienzo del año escolar 

2020-21 para cada estudiante. Tenga en cuenta que anticipamos más comunicación en su camino sobre una variedad de temas. 

Si cree que le falta información, comuníquese con Cindi Greco en nuestra Oficina de Comunicaciones y ella se asegurará de que 

obtenga la información que necesita. Puede enviarle un correo electrónico, cmgreco@wyasd.org, o llamar al 717-792-2796, ext 

1150. 

 

 El jueves 13 de agosto, finalmente recibimos una guía más clara del Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) 

sobre cómo deben responder las escuelas cuando los estudiantes o el personal demuestran síntomas o dan positivo en la prue-

ba de Covid-19. Esa guía se puede encontrar aquí. Seguiremos esta guía hasta que PDE la cambie o la actualice. Si eso sucede, se 

lo notificaremos y compartiremos un enlace a la guía actualizada. También se incluye un breve seminario web grabado que se 

puede encontrar aquí. Para resumir esta información, el Departamento de Salud participará en caso de que llegue algún caso a 

West York. Nos brindarán orientación sobre cómo comunicarnos con todos los involucrados y al mismo tiempo nos brindarán 

instrucciones sobre el cierre de aulas o escuelas, debido a un brote. Nos proporcionaron un diagrama de flujo para abordar el 

manejo de un estudiante o miembro del personal que muestra síntomas de Covid-19. 

 

 

 

 

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 tra-
ducciones automáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo 
el tiempo. 

https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish?lang=es
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecommentations.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=nWAqSsJMBI4&feature=youtu.be
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Safe%20Schools/COVID/GuidanceDocuments/COVID-19%20Symptomatic%20K-12%20Student%20or%20Staff%20Process%20Flow.pdf


 Dado que West York es una comunidad pequeña y unida, creo que muchos miembros de la comunidad pueden escu-

char sobre casos reales o posibles casos a través de la vid y preguntarse por qué no fueron contactados como quizás otras fa-

milias. En un esfuerzo por abordar esto, de manera proactiva, recomiendo encarecidamente a todos que lean el diagrama de 

flujo y vean el seminario web anterior, ya que puede ayudar a comprender la manera en que el Departamento de Salud nos ha 

indicado que abordemos ciertas situaciones. 

 

 Un dato importante que conocemos es la definición de "contacto cercano" de los CDC y lo que esto significa para nosotros. 

Se define como estar a 6 pies o menos de alguien, enmascarado o desenmascarado, durante 15 minutos o más. Usaremos esto 

para guiar nuestro distanciamiento social dentro de nuestras aulas y edificios. 

 

 Muchos de ustedes se preguntan cómo se les notificará si existe un motivo de preocupación con respecto a Covid-19 

dentro de nuestros edificios. El siguiente paquete contiene información sobre nuestro proceso de notificación. Esta infor-

mación ha sido preparada siguiendo las pautas establecidas por el Departamento de Salud de PA y los CDC. 

 Paquete Familiar en Español 

 

 La información de transporte se está procesando y transfiriendo desde nuestro sistema Transfinder al portal Sapphire. 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico al departamento de transporte. 

 

Fechas importantes de reapertura 

 

• Lunes, 17 de agosto de 2020 

Todo el personal docente y personal regresará a nuestros edificios para una semana completa de planificación, preparación y 

desarrollo profesional. 

 

• Lunes 24 de Agosto de 2020 

Los estudiantes de jardín de infantes, segundo, cuarto, sexto y todos los de noveno grado asistirán 

 

• Martes 25 de agosto de 2020 

Todos los estudiantes, K-8vo grado, asistirán 

Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "A" asisten 

 

• Miércoles, 26 de agosto de 2020 

Todos los estudiantes, K-8vo grado asisten 

Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "B" asisten 

 

• Jueves 27 de agosto de 2020 

Todos los estudiantes, K-8vo grado asisten 

Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "A" asisten 

 

• Viernes 28 de agosto de 2020 

Todos los estudiantes, K-8vo grado asisten 

Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "B" asisten 

 

• Lunes 31 de Agosto de 2020 

Comienza el horario semanal regular para los grados K-8: M, T, Th, F, con un miércoles de aprendizaje a distancia 

Los estudiantes en los grados 9-12 asistirán en el horario A / B designado delineado por el director Jones 

https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Safe%20Schools/COVID/GuidanceDocuments/COVID-19%20Symptomatic%20K-12%20Student%20or%20Staff%20Process%20Flow.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Safe%20Schools/COVID/GuidanceDocuments/COVID-19%20Symptomatic%20K-12%20Student%20or%20Staff%20Process%20Flow.pdf
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_081adf996e4c49ea9f478657e512483a.pdf
mailto:transportation@wyasd.org


• Lunes 7 de septiembre de 2020: feriado del Día del Trabajo, todos los edificios cerrados 

 

 Como recordatorio, para brindar más tiempo a los estudiantes en nuestras aulas, muchos de los días de comienzo tar-

dío, salidas tempranas y días de aprendizaje profesional se trasladaron al miércoles de aprendizaje a distancia. Puede acceder al 

calendario revisado, aquí. 

 

 

Plan de seguridad y salud 

 

 En la reunión del Comité Ad Hoc del Consejo del 28 de julio de 2020, se aprobaron las actualizaciones del Plan de Salud 

y Seguridad. Las actualizaciones reflejaron la guía más reciente con respecto a las cubiertas obligatorias de la cara, las pautas de 

distanciamiento social y los cambios en la cantidad de días que los estudiantes recibirán instrucción en persona. El plan de salud 

y seguridad actual se puede encontrar aquí. Tenga en cuenta que este es un documento fluido y que se realizarán cambios a 

medida que recibamos nuevas orientaciones de agencias federales, estatales y locales. 

 

Academia cibernética 

 Hemos tenido una respuesta asombrosa a la opción de West York Cyber Academy. Hasta la fecha, tenemos más de 600 

estudiantes que representan todos los niveles de grado que eligieron comenzar el año en nuestra Cyber Academy. Aunque la 

ventana para inscribirse en nuestra Cyber Academy para comenzar el año escolar ya está cerrada, habrá otras oportunidades 

disponibles después de que comience el año escolar. 

 

Días de instrucción flexibles 

C omo recordatorio, el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) aprobó la solicitud del Distrito Escolar de West 

York para proporcionar Días de Instrucción Flexibles (FIDS) a nuestros estudiantes. Esto significa que en los días en que el clima 

u otras emergencias podrían requerir el cierre de las escuelas, ahora podemos brindar instrucción a nuestros estudiantes en el 

hogar en lugar de en el aula. Si bien esto puede parecer innecesario, debido a todo el aprendizaje a distancia que los estu-

diantes han hecho y seguirán haciendo, la solicitud aprobada todavía era necesaria para contar los días de cierre por clima / 

emergencia como días estudiantiles. El Distrito ha sido aprobado para usar hasta cinco (5) de estos días este año escolar. 

Dado que todos los estudiantes de West York tendrán acceso a la tecnología, un día de FID se parecerá a un "Miércoles de 

aprendizaje a distancia". Las familias pueden esperar más información sobre el uso de los Días FID a medida que avanza el año. 

 

Próximas reuniones 

 Debido al límite de 25 personas en una reunión en interiores, pedimos que el público se registre previamente para 

cualquier reunión de la Junta o del Comité de la Junta a la que les gustaría asistir en persona. Los enlaces para registrarse e in-

formación se pueden encontrar en nuestro sitio web. Además de permitir reuniones en persona de no más de 25, contin-

uaremos transmitiendo en vivo y organizando seminarios web de Zoom para que todos puedan participar. 

• El lunes 17 de agosto de 2020, a las 6:00 pm, realizaremos una reunión del Comité Co-curricular. Todos son bienvenidos para 

asistir. 

• El martes 18 de agosto de 2020 a las 5:30 p. M., Realizaremos una reunión del Comité PRIDE a la que seguirá nuestra reunión 

mensual de votación a las 6:30 p. Todos son bienvenidos para asistir. 

 
 
 

https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_25d5c21964f84c958e15a398a0895e80.pdf
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_c3ce919622e14265ac3c682e2cb5fe41.pdf
https://wyasd.zoom.us/meeting/register/tJAocuisqjopGdMoDFJOS21PvHZ5-UXTdqSK
https://bit.ly/348K7jJ
https://zoom.us/webinar/register/WN_hwSV62FlSx6qvVLRFSQQ6A
https://zoom.us/webinar/register/WN_hwSV62FlSx6qvVLRFSQQ6A


 

Recordatorios 
 
• Autobús de actividades: debido a los horarios alterados en cada una de nuestras escuelas, la opción de autobús de activida-

des después de la escuela para estudiantes de secundaria y preparatoria se pospondrá hasta nuevo aviso. 
  
• Horario de oficina del edificio: como recordatorio, nuestro horario de oficina habitual en todos los edificios se ha reanudado. 

Si necesita ver a alguien específico en cualquiera de nuestras oficinas, es recomendable llamar con anticipación para pro-
gramar una cita. Todos los empleados y visitantes deben cumplir con las pautas publicadas para el distanciamiento social para 
incluir el uso de mascarillas hasta nuevo aviso. 

 
• El Blue & White semanal se publica al final de cada semana y se envía por correo electrónico. Los números anteriores se 

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

ciales (Twitter Link Facebook Link).  
 
 Me gustaría agradecer a la Junta, la Comunidad Bulldog y a todas las familias de nuestro Distrito por el apoyo continuo, 
los comentarios, las sugerencias y la paciencia durante los últimos meses. Les pido que continúen apoyando al Distrito en las 
próximas semanas y meses, ya que el comienzo del año escolar 2020-21 será diferente a todo lo que hayamos experimentado 
antes. Estamos todos juntos en esto y, con su ayuda, continuaremos enfocándonos en Cada estudiante todos los días mientras 
nos esforzamos por garantizar la mejor experiencia educativa posible para todos nuestros Bulldogs. 
 
 
 
Sinceramente, 
 
Todd M. Davies 
Superintendente de Escuelas 

https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
https://twitter.com/wyasdblue
https://www.facebook.com/WYASDBulldogs/

