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Mensaje del Superintendente 
 
12 de marzo de 2020 
Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 
 
Saludos, comunidad de West York: 
 
Con la aparición de casos confirmados de pandemia COVID-19 en Pensilvania e informes de posibles 
exposiciones, hay muchas preguntas sobre los planes del Distrito con respecto a COVID-19. Es mi 
esperanza que esta comunicación responderá algunas de esas preguntas y disipará los rumores que han 
sido circulando dentro del Distrito y la comunidad. Actualmente no hay casos conocidos en el área de 
West York Distrito escolar, o asociado con el distrito. 
Como saben por nuestra comunicación anterior, hemos instituido un comité de todo el distrito para 
supervisor nuestra respuesta a COVID-19. El Distrito ha estado tomando medidas de manera proactiva 
para desinfectar edificios y instruir a los estudiantes y al personal sobre las medidas preventivas. Además, 
nuestro servicio de transporte contratado, Reliance Transportation, ha tomado medidas proactivas para 
mantener sus autobuses desinfectados. Estamos recibiendo sesiones informativas diarias de los Servicios 
de Manejo de Emergencias del Condado de York, y estamos monitoreando información del 
Departamento de Salud de PA, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y otras escuelas 
distritos Esta y otra información se encuentra en nuestro sitio web. 
Sabemos que la pregunta más importante para nuestras familias en este momento es, "qué pasa si", ¿qué 
pasa si tenemos un caso en York? 
¿Condado? ¿Qué pasa si tenemos un posible caso en West York? ¿Cerrarán las escuelas? Si es así, cuáles 
y para cuánto tiempo, etc. Nuestra respuesta a cualquier situación que pueda surgir se basará en la guía 
de los CDC (Enlace 1) (Enlace 2) con respecto a la exposición, así como a la orientación del Departamento 
de Salud de PA, ya que se relaciona específicamente con Condado de York Hemos estado en contacto con 
la representación del condado de York del Departamento de Pensilvania de Salud, y tienen un plan para 
notificar y guiar a las escuelas en caso de que veamos el distrito local o Presuntos casos positivos. Para 
ese fin, nuestro plan es que si surge un supuesto caso positivo en York Condado, analizaremos el caso 
individual y evaluaremos el impacto que puede tener, o no tener, en el Distrito como un todo. Cualquier 
decisión de alterar los horarios, cancelar eventos, etc. se tomará en colaboración con la AP 
Departamento de salud. 
Nuestro enfoque principal en este momento es hacer todo lo posible para mantener saludables a 
nuestros estudiantes, profesores y personal. 
Si nos enfrentamos a tomar decisiones sobre el cierre de escuelas o la cancelación de eventos, lo 
haremos rápidamente y con la seguridad no solo de nuestros estudiantes, profesores y personal en 
mente, sino también de la comunidad en general, también. Esta información se transmitirá a través de 
Blackboard y nuestro sitio web. 
También estamos trabajando en planes sobre cómo se vería la instrucción de los estudiantes en todos los 
niveles en caso de cierres de escuelas. Mañana asistiremos a un seminario web en todo el estado con el 
Departamento de Educación con respecto a COVID-19. Si se comunica información o recomendaciones 
adicionales a través de ese seminario web, actualizaremos a todos los interesados a través de Blackboard 
y nuestro sitio web del distrito. 
Una parte importante de nuestro plan para todo el Distrito es saber si nuestros hogares del Distrito 
tienen o no acceso a internet y acceso a una computadora portátil, computadora de escritorio o 



Chromebook. Por favor toma un momento para responda la encuesta que se envió y ayúdenos 
informándonos si conoce hogares eso puede no tener estas opciones. 
 
Consulte esta página web para obtener actualizaciones 
 
Sinceramente, 
Todd M. Davies 
Superintendente 
 


