
Lunes, 7 de septiembre de 2020 

 

Estimados padres / tutores: 

 

El domingo 6 de septiembre de 2020, se informó al Distrito que la Primaria Trimmer tenía un caso confirmado de COVID-19. Hoy, 7 de 

septiembre de 2020, se nos informó de un segundo caso positivo en la escuela primaria Trimmer y estamos esperando los resultados 

de las pruebas de otros casos posibles. Debido a la confidencialidad, no podemos revelar el nombre de las personas ni los detalles que 

puedan identificar a las personas. 

 

Por precaución y en consulta con el Departamento de Salud de Pensilvania (PADoH), la Primaria Trimmer estará cerrada a partir del 8 

de septiembre de 2020 y volverá a abrir el 21 de septiembre de 2020. El cierre hasta el 21 evitará la posibilidad de múltiples cierres 

superpuestos de aulas y autobuses. Todos los demás edificios del Distrito permanecerán abiertos. 

 

Esta cuarentena en toda la escuela incluye a las familias que ya se comunicaron con la enfermera de la escuela, la Sra. Rose. 

 

Los maestros han estado planificando la posibilidad de un cierre de la escuela y están preparados para la transición al aprendizaje a 

distancia. El maestro de su hijo se comunicará con él mañana, martes 8 de septiembre de 2020, a través de Google Classroom o class 

DOJO con un vínculo a una reunión de Zoom en el aula para conocer los próximos pasos esta reunión tendrá lugar antes de las 12:00 

PM. 

 

Para acceder a Google Classroom y la instrucción diaria, todos los niños necesitarán su Chromebook. Si su hijo necesita recoger su 

Chromebook / cable de carga, comuníquese con la oficina de Trimmer al 717-764-6586, o con Cathy Klinedinst en 

cjklinedinst@wyasd.org. 

 

A partir del almuerzo de mañana, el desayuno y el almuerzo en bolsas estarán disponibles para recoger en todos los edificios, excepto 

en Trimmer, a través del enlace de opción Cyber / Distance Lunch. Por favor ordene sus comidas antes de las 6:00 AM y seleccione el 

edificio para recoger. Recordatorio, las comidas son gratuitas para todos los estudiantes de 18 años o menos hasta el 31 de diciembre 

de 2020. 

 

Horas de recogida y números de puerta: (Recuerde, usted selecciona en el formulario una (1) ubicación para recoger su comida, inde-

pendientemente de la cantidad de estudiantes o del edificio asignado regularmente). 

• Wallace 10:15 a.m .-- 10:45 a.m. Puerta 13 

• Lincolnway 10:15 a.m .-- 10:45 a.m. Puerta 17 

• Escuela intermedia 9:45 a.m .-- 10:15 a.m. Puerta 3 

• Preparatoria 10:45 a.m .-- 11:15 a.m. Puerta 24 

 

Es imperativo que se comunique con la enfermera de la escuela de su edificio de inmediato si usted, su (s) hijo (s) o cualquier persona 

en su hogar muestra algún síntoma (vea la tabla a continuación) de COVID-19 o si se le ha hecho la prueba del virus. La información de 

contacto de las enfermeras escolares se puede encontrar en el paquete familiar. 

 

 

 

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

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV8VW5OlDd6loJGZZAhiy4deQBRPMemj6ZG0zjlkHJClKamA/viewform
mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV8VW5OlDd6loJGZZAhiy4deQBRPMemj6ZG0zjlkHJClKamA/viewform


Todas las comunicaciones futuras sobre casos confirmados se enviarán a toda la comunidad de West York. 

 

Se agradece su confianza en el Distrito y continuaremos comunicando actualizaciones sobre esta y todas las situaciones relacionadas 

con COVID-19 según corresponda. Comuníquese conmigo si tiene preguntas o inquietudes con respecto a esta situación. 

 

Sinceramente, 

 

Matthew Minacci 

Directora, Primaria Trimmer 

 

 


