
Viernes 22 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: 

  

       Las caminatas de graduación se llevaron a cabo en la escuela secundaria esta semana bajo la dirección del director Jones. El comi-

té de graduación hizo un trabajo maravilloso con la logística y la planificación para garantizar un proceso sin problemas para nuestros 

mayores. Tengo confianza en que la compañía de producción de video producirá una película que capturará el espíritu y el orgullo de 

nuestros mayores, y que nuestros mayores y sus familias los apreciarán en los años venideros. Reconoceremos el viernes 5 de junio 

de 2020 como la fecha oficial de graduación de la Clase de 2020 de West York. 

  

       En las últimas semanas, puede parecer que el enfoque del Distrito estaba en nuestros estudiantes de último año y la mejor 

manera de entregar una ceremonia de graduación. Es cierto que esto ha estado a la vanguardia de nuestras reuniones y debates pú-

blicos de la junta. Sin embargo, también hemos estado mirando hacia el otoño y el comienzo del año escolar 2020-21 y lo que puede 

parecer para nuestros actuales estudiantes de K-11, así como para nuestros alumnos de kindergarten entrantes. No solo estamos 

planeando una apertura tradicional, sino que también estamos formulando planes de contingencia en caso de que no abramos de la 

manera tradicional. Estamos planeando posibles contingencias en el aula / instrucción en línea, transporte, nutrición estudiantil, etc. 

Nuestro objetivo es proporcionar un programa de instrucción más uniforme en todos los niveles que aumente, y en la medida de lo 

posible, refleje la instrucción regular en el aula. Sin conocer detalles sobre cómo comenzará el nuevo año escolar, estoy seguro de 

que el año escolar 2020-21 probablemente requerirá que las escuelas, los estudiantes y las familias realicen ajustes de alguna 

manera. 

  

       El lunes 25 de mayo de 2020 es el Día de los Caídos. Tradicionalmente, se conmemora en West York con un desfile seguido de 

discursos y comentarios en el Memorial Plaza detrás de la escuela secundaria. Esta es una tradición más que COVID-19 nos ha quitado 

este año, no solo en West York sino en muchas comunidades de todo el país. Si bien el desfile y la posterior reunión pueden no tener 

lugar este año, aún debemos honrar la santidad de Memorial Day y lo que representa. Memorial Day es un día para hacer una pausa, 

recordar y honrar a aquellos que hicieron el último sacrificio mientras protegían y servían a nuestro país en los servicios armados de 

los Estados Unidos. Las libertades que disfrutamos hoy han sido pagadas por las vidas de los perdidos. También le pido que honre a 

las familias que perdieron a sus seres queridos, ya que llevan el dolor conmovedor y el dolor implacable mucho después de que su ser 

querido haya fallecido. Nuestros hombres y mujeres de servicio actuales, incluido mi hijo, sirven sabiendo que pueden necesitar ser 

puestos en peligro para proteger nuestra libertad y libertad; ahora, más que nunca, les pido a cada uno de ustedes que se tomen el 

tiempo para agradecer a nuestros veteranos y militares y mujeres en servicio activo siempre que sea posible. 

  

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

rante la semana del 1 de junio. Más información vendrá de los directores de los edificios a principios de la próxima semana. 

  

Mirando hacia el futuro: 

  

• El lunes 1 de junio de 2020, a las 5:30 p.m., la Junta celebrará su primera reunión de comité ad hoc. Este comité se formó para 

abordar la continuidad de los servicios educativos durante la pandemia COVID-19. Esta reunión está abierta al público y se llevará 

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. 

https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish


a cabo virtualmente a través de una plataforma de seminarios web de Zoom. Al igual que con nuestra sesión de trabajo y reun-

iones de la Junta, y se transmitirá en vivo en el canal de YouTube del distrito. Todos pueden asistir registrándose aquí. 

  

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

departamento 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 infor-

mación sobre la distribución de comidas durante el cierre de la escuela en nuestro sitio web y comunicarse a través de las redes 

sociales. Hasta la fecha, el equipo de nutrición estudiantil dirigido por el Sr. Scott Rutkowski, ha servido más de 30,822 comidas 

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

  

• 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. En este momento, 

lo más probable es que se trate de una situación de “manejo directo” como lo hemos hecho ahora. Más detalles vendrán pron-

to. 
 

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 co-

munidad. 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 preguntas 

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 sociales 

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 sociales. 
 

 

Sinceramente, 

 

Todd M. Davies 

Superintendente 
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