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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. 
 
 
18 de agosto de 2021 
 
Queridas Padres / Tutores, 
 
Las siguientes páginas contienen información sobre algunos de los procedimientos y recursos del Distrito 
para COVID-19. Este paquete incluye procedimientos estandarizados que seguiremos y cartas de muestra 
que se enviarán a casa si su hijo presenta síntomas de COVID-19 o ha estado en contacto con una persona 
que dio positivo en la prueba. Esto le permitirá saber con anticipación cuáles serán los procedimientos y 
comunicaciones.   
 
Como padre / tutor de un estudiante de West York, usted juega un papel fundamental en la mitigación de 
la propagación de COVID-19 dentro de nuestras escuelas. Le pedimos que revise cuidadosamente las 
expectativas de los padres / estudiantes y que las revise con su (s) hijo (s). 
 
Además, si su (s) hijo (s) están expuestos a alguien fuera de la escuela que dé positivo por COVID-19, 
comuníquese con la enfermera de su escuela. Sus números se pueden encontrar en la página 8. 
 
Confiamos en que, al trabajar juntos, podemos crear un entorno escolar en el que los estudiantes se sientan 
seguros y apoyados durante esta pandemia. Sepa que nuestras enfermeras escolares estarán felices de 
responder sus preguntas. Su información de contacto se puede encontrar en la página de recursos (página 8) 
para llamadas telefónicas o, si lo prefiere, mensajes de texto. Asegúrese de incluir su nombre completo y el 
(los) nombre (s) completo (s) de sus hijos cuando envíe mensajes de texto con nuestras enfermeras. 
 
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Ivan A. Quinones 
District Pandemic Coordinator 
School Safety and Security Coordinator 
 
  

West York Area School District 
Administrative Offices 

1891 Loucks Road, Suite 100 
York, PA  17408 

717.792.2796 
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Expectativas de los padres / estudiantes 
 
Expectativas de los padres / tutores: 
 

1. Revise a su hijo antes de que se suba al autobús para ir a la escuela para ver si hay signos o 
síntomas que podrían deberse a COVID-19. Ellos son: 

• Fiebre o escalofríos 
• Tos 
• Falta de aliento o dificultad para respirar 
• Fatiga 
• Dolores musculares o corporales 
• Dolor de cabeza 
• Nueva pérdida del gusto u olfato 
• Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal 
• Náuseas o vómitos 
• Diarrea 

 
Si su hijo tiene alguno de los signos o síntomas anteriores, NO LOS ENVÍE A LA ESCUELA. 
Notifique a la enfermera de la escuela oa la oficina de la escuela y llame a su médico de familia.  

 
2. Esté disponible durante el día escolar para comunicarse con la escuela de su hijo. 

Si su hijo presenta síntomas mientras está en la escuela, la enfermera se comunicará con usted. Es 
muy importante que tenga números de teléfono alternativos / familiares / cuidadores disponibles a 
los que podamos comunicarnos. Si no está disponible para recibir llamadas telefónicas, asegúrese de 
revisar periódicamente los mensajes de voz de la escuela durante el día. Ahora más que nunca, es 
extremadamente importante actualizar todos los cambios, incluidos: números de teléfono, 
direcciones, situaciones especiales y contactos de emergencia para su hijo.    
 
Si no podemos comunicarnos con usted o con alguien de su lista de contactos de emergencia para 
que recojan a su hijo de la escuela, es posible que se haga una derivación a los Servicios para Niños 
y Jóvenes del Condado de York. Además, su hijo puede ser enviado al hospital a cargo de los padres 
/ tutores. Si ocurre alguna de estas situaciones, será necesario que haya una reunión de seguimiento 
con usted, la enfermera y un administrador para revisar / actualizar su información de contacto y 
contactos de emergencia.   
 

3. Repase las Expectativas del Estudiante (abajo) con su hija. 
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Expectativas del estudiante:  
 

1. Autoinforme cualquiera de los signos y síntomas enumerados anteriormente. 
 
2. Siga todas las precauciones de seguridad de la escuela y el distrito descritas en nuestro Plan 

de salud y seguridad. 
 

A. Lavarse las manos: durante 20 segundos o el tiempo que se tarda en cantar la canción "Feliz 
cumpleaños" dos veces 

a. Debe hacerse antes y después de comer. 
b. Después de usar el baño 
c. Cada vez que el alumno tiene las manos sucias 

B. Usar una máscara 
a. En el autobús escolar / camioneta es obligatorio 
b. En todas las demás áreas de la escuela, las máscaras son opcionales. 

C. Distancia social 
a. 3 pies cuando sea práctico o en la medida de lo posible 

D. Siga las instrucciones de la maestra / personal 
a. Procedimiento para compartir de forma segura los materiales del aula 
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Ejemplo de carta: Cohorte cocurricular o aula de primaria estuvo 
expuesta a COVID-19 (no se requiere cuarentena) 
 

 
 
 
 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
Se ha determinado que la cohorte cocurricular de su hijo (atletismo, banda, etc.) o el aula de 
primaria ha estado expuesta al COVID-19. Además de esta comunicación, la enfermera de la escuela 
notificó a los padres / tutores de los estudiantes que se sabía que estaban en contacto cercano con el caso 
positivo. Continúe monitoreando a su hijo para detectar síntomas de COVID-19 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html) durante los próximos 
10 días e informe cualquier síntoma de inmediato a la enfermera de la escuela de su hijo. 
 
Los padres/tutores pueden tener la opción de poner en cuarentena voluntariamente a su hijo hasta por 10 
días. Comuníquese con la enfermera de su hijo para ver si esta opción puede estar disponible para usted. 

• Si elige poner en cuarentena a su hijo, comuníquese con la enfermera del edificio de su hijo de 
inmediato. 

• Los estudiantes en cuarentena voluntaria recibirán ausencias justificadas al completar y devolver 
todo el trabajo asignado. De lo contrario, las ausencias serán injustificadas. 

• Los estudiantes en cuarentena no pueden participar en actividades cocurriculares. 
 

Si su hijo muestra síntomas durante los próximos 10 días mientras está en la escuela, se le pedirá que lo 
recoja. Además, se le puede pedir que proporcione una nota del médico que indique un resultado negativo 
de la prueba COVID-19. 
 
Cada situación es única y será evaluada de forma individual por nuestro personal de salud. No dude en 
llamar a su enfermera si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con esta exposición. Si envía un 
mensaje de texto a una de nuestras enfermeras escolares, asegúrese de incluir su nombre completo y el 
nombre completo de su hijo. 
 

High School Jenn Ferber 717-792-2796 ext. 2011 Cell 717-668-2041 

Middle School Cindy Rose 
Samantha Foltz 717-792-2796 ext. 3011 Cell 717-793-0399 

Cell 717-586-9722 

Trimmer Linda Green 717-792-2796 ext. 5011 Cell 717-659-2583 

Lincolnway Melissa Franklin 717-792-2796 ext. 4011 Cell 717-668-0851 

Wallace Vicki Combs 717-792-2796 ext. 6011 Cell 717-586-6032 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html  
 

Sinceramente, 
(Director de la escuela o persona designada) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Ejemplo de carta: El estudiante tuvo contacto cercano con un caso 
confirmado de COVID-19 (no se requiere cuarentena) 
 

 
 
 
 
 
Estimado Padre / Tutor, 

Se ha determinado que su hijo ha estado en contacto cercano con un caso positivo de COVID-19. 
El Departamento de Salud de Pensilvania (Pennsylvania Department of Health) define el contacto cercano 
como: Se considera que los contactos cercanos de un caso han estado expuestos al COVID-19 al estar a 6 pies de una 
persona con COVID-19 durante al menos 15 minutos mientras eran infecciosos. En este momento, no es 
necesario ponerlo en cuarentena. Continúe monitoreando a su hijo para detectar síntomas de COVID-
19 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html) durante los 
próximos 10 días e informe cualquier síntoma de inmediato a la enfermera de la escuela de su hijo. 
 
Los padres / tutores pueden tener la opción de poner en cuarentena voluntariamente a su hijo hasta por 
10 días. 

• Si elige poner en cuarentena a su hijo, comuníquese con la enfermera del edificio de su hijo de 
inmediato. 

• Los estudiantes en cuarentena voluntaria recibirán ausencias justificadas al completar y devolver 
todo el trabajo asignado. De lo contrario, las ausencias serán injustificadas. 

• Los estudiantes en cuarentena no pueden participar en actividades co-curriculares. 
 
Si su hijo regresa a la escuela y muestra síntomas durante los próximos 10 días, se le pedirá que lo recoja. 
Además, se le puede pedir que proporcione una nota del médico que indique un resultado negativo de la 
prueba COVID-19. 
 
Cada situación es única y será evaluada de forma individual por nuestro personal de salud. No dude en 
llamar a su enfermera si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con esta exposición. Si envía un 
mensaje de texto a una de nuestras enfermeras escolares, asegúrese de incluir su nombre completo y el 
nombre completo de su hijo. 
 

High School Jenn Ferber 717-792-2796 ext. 2011 Cell 717-668-2041 

Middle School Cindy Rose 
Samantha Foltz 717-792-2796 ext. 3011 Cell 717-793-0399 

Cell 717-586-9722 

Trimmer Linda Green 717-792-2796 ext. 5011 Cell 717-659-2583 

Lincolnway Melissa Franklin 717-792-2796 ext. 4011 Cell 717-668-0851 

Wallace Vicki Combs 717-792-2796 ext. 6011 Cell 717-586-6032 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html  
 
Sinceramente, 
(Director de la escuela o persona designada)  

https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Guidance/Contact-Tracing-FAQ.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Ejemplo de carta: El estudiante tuvo un contacto cercano de alto nivel 
con un caso confirmado de COVID-19 (se requiere cuarentena) 
 

 
 
 
 
 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
Se ha determinado que su hijo ha estado en contacto cercano con un caso positivo de COVID-19. Debido 
al nivel de exposición a un caso positivo de COVID-19, su hijo deberá ser puesto en cuarentena 
de la escuela y de todas las actividades relacionadas con la escuela hasta _______.  
 

• Las ausencias durante una cuarentena serán justificadas siempre que se haya completado todo el 
trabajo escolar requerido. Su maestro / escuela se comunicará con usted con respecto a las 
asignaciones de su estudiante para estos días.  

• Continúe monitoreando a su hijo para detectar síntomas de COVID-19 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html) durante este 
tiempo e informe cualquier enfermedad de inmediato a la enfermera de la escuela de su hijo.  

 
Cada situación es única y será evaluada de forma individual por nuestro personal de salud. No dude en 
llamar a su enfermera si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con esta exposición. Si envía un 
mensaje de texto a una de nuestras enfermeras escolares, asegúrese de incluir su nombre completo y el 
nombre completo de su hijo. 
 

High School Jenn Ferber 717-792-2796 ext. 2011 Cell 717-668-2041 

Middle School Cindy Rose 
Samantha Foltz 717-792-2796 ext. 3011 Cell 717-793-0399 

Cell 717-586-9722 

Trimmer Linda Green 717-792-2796 ext. 5011 Cell 717-659-2583 

Lincolnway Melissa Franklin 717-792-2796 ext. 4011 Cell 717-668-0851 

Wallace Vicki Combs 717-792-2796 ext. 6011 Cell 717-586-6032 

 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html  

 
Sinceramente, 
(Director de la escuela o persona designada) 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Página de recursos / Números de teléfono de la enfermera 
 

Si no tiene un médico de familia, puede programar una cita de atención de urgencia en línea de WellSpan a 
través de su sitio web (www.wellspan.org/wellspan-online-urgent-care/).  Use el código de cupón 
COVID19 para una visita gratuita. 

OR 

Vaya a CVS en línea (www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing) para programar una cita en su sitio de 
prueba de coronavirus Drive-Up en 820 Edgewood Road York, PA 17403. (Solo para mayores de 18 años) 

Números de teléfono de la enfermera 
 

High School Jenn Ferber 717-792-2796 ext. 2011 Cell 717-668-2041 

Middle School Cindy Rose 
Samantha Foltz 717-792-2796 ext. 3011 Cell 717-793-0399 

Cell 717-586-9722 

Trimmer Linda Green 717-792-2796 ext. 5011 Cell 717-659-2583 

Lincolnway Melissa Franklin 717-792-2796 ext. 4011 Cell 717-668-0851 

Wallace Vicki Combs 717-792-2796 ext. 6011 Cell 717-586-6032 

 
Enlaces de recursos adicionales, incluidos los sitios de vacunación, están disponibles en nuestra Página 
web de Recursos e Información de Salud y Seguridad del Distrito COVID-19 
(https://www.wyasd.org/corona-virus-information). 

 

 

 

https://www.wellspan.org/wellspan-online-urgent-care/
http://www.wellspan.org/wellspan-online-urgent-care/
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
http://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
https://www.wyasd.org/corona-virus-information
https://www.wyasd.org/corona-virus-information
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