
8 de septiembre de 2020 

Padres y tutores de West York: 

 

Esta comunicación se envía a toda la comunidad de West York. 

 

El martes 8 de septiembre de 2020, se informó al Distrito que la escuela secundaria tiene un caso confirmado de COVID-19. Debido a los 

requisitos de privacidad, no podemos divulgar los nombres de las personas o los detalles que puedan identificar a las personas. 

 

Dado que el caso confirmado se limita a un aula autónoma, pudimos poner en cuarentena ese aula con poca interrupción para el resto de la 

escuela secundaria. En este momento, la escuela secundaria permanecerá abierta. 

 

El Distrito se ha puesto en contacto con la facultad / personal y las familias de los estudiantes que pueden haber estado en contacto cercano 

con este caso positivo y les ha recomendado que se pongan en cuarentena, según la orientación del Departamento de Salud de Pensilvania 

(PADoH). El contacto cercano se define como cualquier persona que estuvo a menos de dos metros de una persona infectada durante al 

menos 15 minutos, desde dos días antes del inicio de la enfermedad hasta el momento en que se aisló al paciente. 

 

A lo largo de la pandemia, nuestro Distrito ha estado en contacto con la PADoH y desarrollamos nuestro Plan de Salud y Seguridad del Distri-

to de conformidad con la orientación proporcionada. Continuaremos con nuestros procesos de limpieza y desinfección para asegurarnos de 

que todas las áreas afectadas se desinfecten adecuadamente. 

 

No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de contactar a la enfermera de la escuela de su edificio inmediatamente si usted, su (s) hijo 

(s) o cualquier persona en su hogar muestra algún síntoma de COVID-19, o se le ha hecho la prueba del virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo. La información de contacto de las enfermeras escolares se 

puede encontrar en el paquete familiar. Todas las comunicaciones futuras sobre casos confirmados se enviarán a toda la comunidad de 

West York. 

 

Se agradece su confianza en el Distrito y continuaremos comunicando actualizaciones sobre esta y todas las situaciones relacionadas con 

COVID-19 según corresponda. Comuníquese conmigo si tiene preguntas o inquietudes con respecto a esta situación. 

 

Sinceramente, 

 

Todd M. Davies 

Superintendente de escuelas 

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 au-
tomáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo el tiempo. 


