
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 

Viernes 7 de agosto de 2020 

 

Saludos, Comunidad del Distrito Escolar del Área de West York: 

 

En la comunicación de la semana pasada, describí los planes aprobados por la Junta para reabrir escuelas a finales de este mes. 

Nuestros directores, profesores y personal de la escuela están trabajando arduamente en la preparación y planificación para 

ofrecer a nuestros estudiantes la mejor experiencia educativa posible, a pesar de las circunstancias extraordinarias que nos 

afectan a todos. 

 

Encuesta de transporte 

 

El martes 4 de agosto de 2020, abrimos una Encuesta de transporte para determinar cuántos estudiantes viajarán en autobuses 

hacia y desde la escuela. Gracias a quienes ya completaron la encuesta. Sus respuestas serán de gran ayuda a medida que ajus-

tamos nuestros procedimientos de llegada / salida a nivel de edificio. Si aún no ha tenido la oportunidad de completar la 

encuesta, le animo a que se tome unos minutos este fin de semana para hacerlo. Tenga en cuenta que la encuesta estará ab-

ierta hasta las 4:00 p.m. del domingo 9 de agosto de 2020. 

 

Responder a las preguntas de las familias 

 

Los directores de edificio han creado y compartido una encuesta con familias con niños en sus edificios. El propósito de la 

encuesta es recopilar preguntas sobre el edificio y el nivel de grado sobre la reapertura y el año escolar 2020-21. Los directores 

responderán a esas preguntas a través de un video, la próxima semana. 

 

Fechas importantes de reapertura 

 

Lunes 17 de agosto de 2020 

• Todo el personal docente y personal regresará a nuestros edificios para una semana completa de planificación, preparación 

y desarrollo profesional. 

Lunes 24 de agosto de 2020 

• Los estudiantes de jardín de infantes, segundo, cuarto, sexto y todos los de noveno grado asistirán 

• Martes 25 de agosto de 2020 

• Todos los estudiantes, K-8vo grado, asistirán 

• Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "A" asisten 

Miércoles 26 de agosto de 2020 

• Todos los estudiantes, K-8vo grado asisten 

Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "B" asisten 

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 tra-
ducciones automáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo 
el tiempo. 

https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish?lang=es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU9r3paUuRJlFr6jjR7kAVBmmPRFEUCX1uSGsIn7dHZZutjQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRA-hqwNhhZibydE5EH77jFpYgRpb6g4VueL8GQLWuYDNBVw/viewform?usp=sf_link


Jueves 27 de agosto de 2020 

• Todos los estudiantes, K-8vo grado asisten 

• Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "A" asisten 

Viernes 28 de agosto de 2020 

• Todos los estudiantes, K-8vo grado asisten 

• Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "B" asisten 

Lunes 31 de agosto de 2020 

• Comienza el horario semanal regular para los grados K-8: M, T, Th, F, con un miércoles de aprendizaje a distancia 

• Los estudiantes en los grados 9-12 asistirán en el horario A / B designado delineado por el director Jones 

Lunes 7 de septiembre de 2020: feriado del Día del Trabajo, todos los edificios cerrados 

Como recordatorio, para brindar más tiempo a los estudiantes en nuestras aulas, muchos de los días de comienzo tardío, sali-

das tempranas y días de aprendizaje profesional se trasladaron al miércoles de aprendizaje a distancia. Puede acceder al calen-

dario revisado, aquí. 

 

Plan de seguridad y salud 

En la reunión del Comité Ad Hoc del Consejo del 28 de julio de 2020, se aprobaron las actualizaciones del Plan de Salud y Se-

guridad. Las actualizaciones reflejaron la guía más reciente con respecto a las cubiertas obligatorias de la cara, las pautas de 

distanciamiento social y los cambios en la cantidad de días que los estudiantes recibirán instrucción en persona. El plan de 

salud y seguridad actual se puede encontrar aquí. Tenga en cuenta que este es un documento fluido y que se realizarán cambi-

os a medida que recibamos nuevas orientaciones de agencias federales, estatales y locales. 

 

Academia cibernética 

Hemos tenido una respuesta asombrosa a la opción de West York Cyber Academy. Hasta la fecha, tenemos más de 600 estu-

diantes que representan todos los niveles de grado que eligieron comenzar el año en nuestra Cyber Academy. Aunque la ven-

tana para inscribirse en nuestra Cyber Academy para comenzar el año escolar ya está cerrada, habrá otras oportunidades dis-

ponibles después de que comience el año escolar. 

 

Días de instrucción flexibles 

Como recordatorio, el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) aprobó la solicitud del Distrito Escolar de West York 

para proporcionar Días de Instrucción Flexibles (FIDS) a nuestros estudiantes. Esto significa que en los días en que el clima u 

otras emergencias podrían requerir el cierre de las escuelas, ahora podemos brindar instrucción a nuestros estudiantes en el 

hogar en lugar de en el aula. Si bien esto puede parecer innecesario, debido a todo el aprendizaje a distancia que los estu-

diantes han hecho y seguirán haciendo, la solicitud aprobada todavía era necesaria para contar los días de cierre por clima / 

emergencia como días estudiantiles. El Distrito ha sido aprobado para usar hasta cinco (5) de estos días este año escolar. 

Dado que todos los estudiantes de West York tendrán acceso a la tecnología, un día de FID se parecerá a un "Miércoles de 

aprendizaje a distancia". Las familias pueden esperar más información sobre el uso de los Días FID a medida que avanza el año. 

 

Próximas reuniones 

Debido al límite de 25 personas en una reunión en interiores, le pedimos al público que se registre previamente para cualquier 

reunión de la Junta o del Comité de la Junta a la que les gustaría asistir en persona. Los enlaces para registrarse e información 

se pueden encontrar en nuestro sitio web. Además de permitir reuniones en persona de no más de 25, continuaremos trans-

mitiendo en vivo y organizando seminarios web de Zoom para que todos puedan participar. 

https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_c3ce919622e14265ac3c682e2cb5fe41.pdf
https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish?lang=es


• El martes 11 de agosto de 2020, a las 5:30 p.m., realizaremos una reunión del Comité de Programación Educativa (EPC), se-
guida de nuestra sesión de trabajo mensual de la Junta a las 7:00 p.m. Todos son bienvenidos para asistir. 

•   
• El lunes 17 de agosto de 2020, a las 6:00 pm, realizaremos una reunión del Comité Co-curricular. Todos son bienvenidos para 

asistir. 
 
• El martes 18 de agosto de 2020 a las 5:30 p. M., Realizaremos una reunión del Comité PRIDE a la que seguirá nuestra reunión 

de la Junta de votación mensual a las 6:30 p. M. Todos son bienvenidos para asistir. 
 
Recordatorios 
 
• Autobús de actividades: debido a los horarios alterados en cada una de nuestras escuelas, la opción de autobús de activida-

des después de la escuela para estudiantes de secundaria y preparatoria se pospondrá hasta nuevo aviso. 
  
• Horario de oficina del edificio: como recordatorio, nuestro horario de oficina habitual en todos los edificios se ha reanudado. 

Si necesita ver a alguien específico en cualquiera de nuestras oficinas, es recomendable llamar con anticipación para pro-
gramar una cita. Todos los empleados y visitantes deben cumplir con las pautas publicadas para el distanciamiento social para 
incluir el uso de mascarillas hasta nuevo aviso. 

 
• El Blue & White semanal se publica al final de cada semana y se envía por correo electrónico. Los números anteriores se 

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

ciales (Twitter Link Facebook Link).  
 
Me gustaría agradecer a la Junta, la Comunidad Bulldog y a todas las familias de nuestro Distrito por el apoyo continuo, los 
comentarios, las sugerencias y la paciencia durante los últimos meses. Les pido que continúen apoyando al Distrito en las próxi-
mas semanas y meses, ya que el comienzo del año escolar 2020-21 será diferente a todo lo que hayamos experimentado antes. 
Estamos todos juntos en esto y, con su ayuda, continuaremos enfocándonos en Cada estudiante todos los días mientras nos 
esforzamos por garantizar la mejor experiencia educativa posible para todos nuestros Bulldogs. 
 
Sinceramente, 
 
Todd M. Davies 
Superintendente de Escuelas 

https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
https://twitter.com/wyasdblue
https://www.facebook.com/WYASDBulldogs/

