
Viernes 15 de Mayo 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: 

 

Mientras estamos ocupados terminando el final del año escolar, el "tema candente" de la semana pasada definitivamente ha 

sido nuestro plan de ceremonia de graduación de la Clase 2020. Como se mencionó anteriormente, será una producción virtual. 

Hubo varios comentarios y solicitudes de padres y estudiantes mayores desde que el Director Jones presentó el plan por pri-

mera vez a la Junta de Directores de West York, y muchos de esos comentarios y solicitudes fueron en la reunión de la Junta de 

la semana pasada. 

 

Si bien no todas las solicitudes fueron factibles dadas las circunstancias, me complace informarle que después de revisar todas 

las solicitudes y comentarios, el Director Jones y el Comité de Planificación de Graduación pudieron incorporar algunos de estos 

en el plan. Específicamente, trasladar el proceso del auditorio al gimnasio fue una gran solicitud. Quiero agradecer a nuestro 

departamento de instalaciones por su flexibilidad y arduo trabajo para hacer posible esta solicitud para nuestros mayores. Otro 

cambio solicitado fue que los líderes del Distrito presenten a los adultos mayores con sus diplomas. Con ese fin, los administra-

dores y los directores de las escuelas estarán disponibles siempre que sea posible para facilitar esta solicitud. También hubo un 

cambio para permitir la recogida de toga y birrete el lunes en lugar de en el momento de la filmación. 

 

Nuestro objetivo es brindar a nuestros mayores la mejor ceremonia posible al mismo tiempo que trabajamos dentro de los pa-

rámetros de la ley y las pautas de seguridad para todos. Puede leer la actualización del Director Jones AQUÍ. Esto fue compar-

tido con las personas mayores el miércoles por la noche. 

 

Como no podemos ofrecer una ceremonia tradicional a nuestros graduados, hemos estado buscando formas creativas para cel-

ebrar a nuestros mayores. Desde el 25 de mayo hasta el 7 de junio de 2020, reconoceremos a nuestros alumnos de último año 

de la Clase 2020, junto con nuestro grupo de diez graduados de Summa Cum Laude, en la cartelera electrónica ubicada en Roo-

sevelt Avenue y la Ruta 30. Esté atento a eso. 

 

Como se mencionó en una comunicación anterior, programaremos familias para recoger pertenencias de todos los edificios 

durante la semana del 1 de junio. Próximamente más información sobre cómo se verá esto proveniente de los directores de los 

edificios. 

 

Mirando hacia el futuro: 

 

El martes 19 de mayo de 2020, a las 6:30 pm, la Junta celebrará su reunión ordinaria. La reunión se llevará a cabo virtualmente a 

través de una plataforma de seminarios web de Zoom, y se transmitirá en vivo en el canal de YouTube del Distrito. Todos 

pueden asistir registrándose aquí. 

 

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

https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_2ea421627f0141ac8e1d15ce01023ee6.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC1TTmNXolcyvzKTn8N0xyew
https://zoom.us/webinar/register/WN_vpuqGfKQRYaHqyaayHlNRw


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

tro departamento de nutrición estudiantil continúa ofreciendo un servicio de recogida en la escuela secundaria desde las 11 

del mediodía todos los días de la semana para cualquier persona menor de 18 años. Información sobre la distribución de 

comidas durante el cierre de la escuela se puede encontrar en nuestro sitio web y comunicarse a través de las redes sociales. 

¡Gracias al equipo de nutrición estudiantil por este increíble servicio a la comunidad! 

 

Recordatorios: 

• Todos los edificios y terrenos del Distrito (incluidos los campos y patios de recreo) están cerrados para todo el personal 

excepto para el personal esencial. Respete las barreras colocadas en estos lugares, ya que están allí para la protección de 

nuestra comunidad. Además, todas las tardes, fines de semana, alquileres extracurriculares y del distrito se cancelan o 

posponen hasta nuevo aviso. 

• Un formulario en línea de Google donde las familias del distrito y los miembros de la comunidad pueden hacernos pregun-

tas sobre el cierre está abierto para envíos. Nuestra respuesta a las preguntas que recibimos se puede encontrar en esta 

página. 

• Continuamos involucrando positivamente a nuestros estudiantes y la comunidad a través de recursos en línea y redes so-

ciales durante el cierre. 

        Enlace de Twitter       Enlace de Facebook 

• 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. 

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

ciales. 

 

¡Continúa practicando hábitos saludables y mantente seguro! 

 

Sinceramente, 

 

Todd M. Davies 

Superintendente 

 

 

https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYg1fXe_8VN7azDE3zM01pc4A7jDjVBAyTqVtzO64xlvbk8w/viewform
https://www.wyasd.org/covid-19-q-a-page
https://www.wyasd.org/covid-19-q-a-page
https://twitter.com/wyasdblue
https://www.facebook.com/WYASDBulldogs/
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
https://www.wyasd.org/

