
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 
 
5 de febrero de 2021 
 
       ¡Saludos!  
 
Comidas para llevar a casa los fines de semana 
       A partir del próximo viernes 12 de febrero de 2021, el Departamento de Servicios de Alimentos ofrecerá comidas para llevar a casa los 
viernes para todos los estudiantes. Las comidas para llevar a casa son gratuitas y consistirán en un desayuno y un almuerzo. Las comidas 
para llevar a casa pueden solicitarse en el nivel del edificio utilizando el mismo proceso que se utiliza para las comidas para llevar a casa los 
martes. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Sr. Scott Rutkowski, Director de Servicios de Alimentos, en scrutkowski@wyasd.org. 
 
Horas de oficina del maestro 
       Me gustaría recordarles a nuestros padres que los maestros han establecido horas de oficina para los miércoles de aprendizaje a dis-
tancia, días de nieve, etc. Las horas de oficina son horas que un maestro reserva durante los días de aprendizaje a distancia para apoyar a 
los estudiantes. Si bien las horas de oficina se manejan de manera un poco diferente en cada nivel, lo único que es igual es que los maes-
tros están disponibles para ayudar a los estudiantes durante estos horarios. Para obtener más información sobre cómo son las horas de 
oficina para su (s) hijo (s), comuníquese con su maestro o director de la escuela. 
 
Días de aprendizaje a distancia / Días de instrucción flexibles (FID) 
       Como recordará de las Actualizaciones Semanales anteriores, el Distrito fue aprobado para usar cinco Días de Instrucción Flexibles (FID) 
durante las inclemencias del tiempo u otros días en que un edificio escolar está cerrado. Sin embargo, debido a la pandemia global, la Jun-
ta también aprobó el Apéndice de tiempo de instrucción de emergencia para el Plan de salud y seguridad requerido por el Departamento 
de Salud de Pensilvania (PDE), lo que permite que el Distrito enseñe a los estudiantes de forma remota según sea necesario. El Apéndice de 
tiempo de instrucción de emergencia permite al distrito renunciar al uso de FID para el año escolar 2020-2021. 
 
Estado actual de los edificios e instrucción 
       El condado de York todavía se encuentra en una designación de transmisión sustancial, por lo que el Distrito continuará operando el 
mismo modelo educativo desde el comienzo del año escolar. 
  

• A partir de hoy, todos los edificios están abiertos para recibir instrucción en persona. 

• El miércoles sigue siendo un día de aprendizaje a distancia para todos. 

• La escuela secundaria continúa operando en el horario A / B. 
  
       La trayectoria de la propagación de COVID-19 en todo el estado tiene una tendencia a la baja, lo que es una buena señal. PDE 
recomienda dos semanas consecutivas de estar en la designación moderada de transmisión antes de cambiar los modelos de instrucción. 
Después de dos semanas consecutivas de estar en la designación moderada, nuestro primer cambio incluirá que los estudiantes de 
secundaria vuelvan al mismo horario de 4 días que otras escuelas del distrito (lunes, martes, jueves y viernes). Notificaremos a los estu-
diantes de secundaria, maestros y familias tan pronto como sepamos cuándo ocurrirá ese cambio. 
  
       La designación sustancial significa que seguiremos monitoreando los límites de capacidad en eventos en interiores, además del apren-
dizaje en el aula en persona, según las órdenes del gobernador Wolf. Esto significa que los eventos deportivos, las reuniones de la junta, 
etc., tienen opciones mínimas para la asistencia en persona. 
  
       Como recordatorio, cuando tengamos casos que informar, esos casos se registrarán en el Panel de control COVID-19. De un vistazo, el 
Tablero muestra dónde nos encontramos con la cantidad de casos documentados en un entorno escolar de West York y dentro de un 
período continuo de 14 días. Un caso documentado incluye cualquier caso confirmado o probable de COVID-19 cuando la persona estuvo 
físicamente presente en el entorno escolar durante el período infeccioso, que incluye, entre otros, instrucción, trabajo, deportes o activid-
ades extracurriculares. Continuaremos comunicando todos los casos documentados. 
  
 Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de estas órdenes, puede comunicarse con el director de la escuela de su hijo o con la 
enfermera Cindy Rose. Continúe monitoreando los síntomas e infórmelos a las enfermeras de nuestra escuela, junto con cualquier prueba 
de COVID-19 y contacto cercano con cualquier caso positivo. La herramienta de monitoreo de síntomas y la información de contacto de la 
enfermera se pueden encontrar en el Paquete de información 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 au-
tomáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo el tiempo. 

https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish?lang=es
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_bce792d0a3bd4d12811473d93df9e222.pdf


 
 
   
Próximas reuniones de la junta 
9 de febrero de 2021, 5:30 p.m., reunión del EPC  
9 de febrero de 2021, 7:00 p.m., reunión de la sesión de trabajo  
16 de febrero de 2021, 5:00 p.m., Comité de Presupuesto y Finanzas  
16 de febrero de 2021, 6:30 p.m., reunión de la junta  
22 de febrero de 2021, 6:00 PM, Reunión Co-curricular  
 
 Todas las reuniones anteriores serán virtuales para el público hasta nuevo aviso. Visite nuestro sitio web para obtener información 
sobre cómo asistir. 
  
Programas de comidas para estudiantes: actualización 
       Hemos recibido un aviso 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 al precio de comida normal. Los menús de todos los edificios se pub-
lican 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 
       Si bien los espectadores en los eventos del Distrito son limitados, todos pueden ver estos eventos a través de una transmisión en vivo 
cuando se reanuden. Los enlaces de transmisión en vivo de deportes de invierno se pueden encontrar aquí. 
 
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 que incluyen el uso de máscaras 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 momento 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 

https://www.wyasd.org/free-meal-program-2020?lang=de
https://www.wyasd.org/athletic-livestream
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es

