
Viernes 5 de Junio de 2020 

Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 

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

 

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

 

Hoy, 5 de junio de 2020, marca la fecha oficial de graduación para nuestros alumnos de último año de la Clase de 2020. Les felicito sincera-

mente y les deseo lo mejor para futuros brillantes y exitosos. El video de graduación será lanzado en nuestro sitio web esta tarde a las 7:00 

PM. 

 

Esta semana, recibimos pautas para la reapertura de las escuelas en el otoño del Departamento de Educación de Pennsylvania (PDE). Esta es 

una información alentadora que nos permitirá consolidar los planes para que sus hijos, nuestros estudiantes, regresen de manera segura a 

nuestros edificios para comenzar o continuar su educación en el Distrito Escolar del Área de West York. 

 

El punto crucial de las directrices emitidas por el PDE es el desarrollo de un Plan de Salud y Seguridad que impulsará nuestra planificación e 

implementación de la apertura de edificios. Este plan se publicará en el sitio web del distrito. El Sr. Ivan Quinones, nuestro Coordinador de 

Seguridad y Protección, ha sido identificado como nuestro "Coordinador de Pandemia" según lo establecido por las pautas. Su comité, com-

puesto por administradores y personal del Distrito, dedicará las próximas semanas a crear un plan que garantice que nuestros Bulldogs reci-

ban la mejor experiencia educativa posible cuando regresen en agosto. 

 

Quiero asegurar y tranquilizar a la comunidad Bulldog de que no queremos nada más que ver a todos nuestros estudiantes en la escuela 

este otoño y nos estamos preparando para hacer las adaptaciones necesarias a las clases, prácticas de higiene y requisitos de distanci-

amiento social para mantener a nuestros estudiantes y al personal seguro mientras esté aquí. Sin embargo, incluso con la implementación 

de precauciones adicionales de salud y seguridad, nos damos cuenta de que algunos padres continuarán teniendo preocupaciones acerca de 

que sus hijos participen en la instrucción cara a cara, como se describirá en el Plan de Salud y Seguridad. Tenga en cuenta que también esta-

mos trabajando arduamente para prepararnos para sus hijos mediante el desarrollo de nuestros propios programas de instrucción rigurosos, 

alineados y adaptables que pueden ser enseñados virtualmente por nuestros propios maestros de West York. 

 

Encuesta: sus opiniones son importantes 

Para comprender mejor las preocupaciones y necesidades de nuestra comunidad, estaremos encuestando a nuestras familias para tener una 

idea de lo que podemos esperar el próximo otoño en términos de las preocupaciones y expectativas de los padres para nuestro Distrito du-

rante este tiempo. Planeamos tener la encuesta disponible en las próximas semanas, así que esté atento a eso. 

 

Mirando hacia el futuro: 

• El martes 9 de junio de 2020, a las 6:30 pm, celebraremos nuestra Sesión de trabajo mensual de la Junta a través de Zoom. Todos son bien-

venidos para asistir. Por favor regístrese aquí para unirse a nosotros. 

• El martes 16 de junio de 2020, a las 6:30 p. M., Celebraremos nuestra Junta mensual de votación a través de Zoom. Todos son bienvenidos 

para asistir. Por favor regístrese aquí para unirse a nosotros. 

• El martes 23 de junio de 2020, a las 5:00 pm, celebraremos una reunión del Comité PRIDE a través de Zoom. Todos son bienvenidos para 

asistir. Por favor regístrese aquí para unirse a nosotros. 

• Horario de oficina de verano: para llevar a cabo negocios relacionados con el distrito durante los meses de verano, nuestra administración 

y las oficinas del edificio ofrecerán los siguientes horarios: 

 

 

Importante: 
Este mensaje ha sido traducido usando Google Translate. Tenga en cuenta que Google Trans-
late, 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
https://www.wyasd.org
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/K12/Pages/default.aspx
https://zoom.us/webinar/register/WN_GNHrYjeIR7yDL0m_aJv4gA
https://zoom.us/webinar/register/WN_A8ip5Z_6Qc6eoh3fts5aMg
https://wyasd.zoom.us/meeting/register/tJArcOygqjkjE90Y4KwIx8b0keEfsKXbsFbw


Oficina de administración 

1 de junio - 12 de junio de 2020:  Lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. 

15 de junio - 31 de julio de 2020:  Lunes a jueves de 9 a.m. a 3 p.m. 

Oficinas escolares 

8 de junio - 12 de junio de 2020: Lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. 

15 de junio - 31 de julio de 2020: Lunes a jueves de 9 a.m. a 3 p.m. 

Si necesita ver a alguien específico en cualquiera de nuestras oficinas, es recomendable llamar con anticipación para programar una cita. 

Todos los empleados y visitantes deben cumplir con las pautas publicadas para el distanciamiento social para incluir el uso de máscaras fa-

ciales hasta nuevo aviso. 

 

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

mento de nutrición estudiantil continúa ofreciendo un servicio de recogida en la escuela secundaria desde las 11 del mediodía cada día de 

la semana para cualquier persona menor de 18 años. Viernes 12 de junio de 2020. Puede encontrar información sobre la distribución de 

comidas en nuestro sitio web. 

• Como lo hemos hecho en el pasado, ofreceremos un programa de almuerzo de verano que comenzará el lunes 15 de junio y se extenderá 

hasta una fecha que se determinará en agosto de 2020. Este será un programa de lunes a jueves. Más detalles vendrán pronto. 

 

Recordatorios: 

• 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. Una versión abreviada de Blue & White continuará durante el verano. 

• Continúe buscando comunicaciones y actualizaciones del Distrito a través de Blackboard, nuestro sitio web y las redes sociales (Twitter Link 

Facebook Link). 

 

Espero que estas comunicaciones del viernes hayan sido útiles para mantenerlo informado sobre cómo ha estado funcionando el Distrito 

durante este cierre. Vamos a suspender la comunicación del viernes durante algunas semanas y se reanudará en algún momento de julio. 

Tenga la seguridad de que si surge algo importante, se lo comunicaremos. 

 

Sinceramente, 

Todd M. Davies 

Superintendente 

 

 

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

