
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. 
 

 
24 de marzo de 2020 
Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 
 
Comunidad del Distrito Escolar del Área de West York: 
 
Claramente, no es el negocio habitual en West York, o en cualquier parte del mundo. Como 
cada uno de ustedes está tratando de planificar lo que esto significa para sus familias, nosotros, en el 
Distrito, también estamos planeando por lo que esto significa para nuestros estudiantes. 
Lo que me gustaría compartir con la comunidad Bulldog, hoy, es nuestro plan como distrito para ayudar 
mitigar la propagación de COVID-19 y proporcionar oportunidades y estructuras para que nuestros 
estudiantes aprendan. 
Esta liberación y todas las versiones de la comunidad se publican en el Distrito de COVID-19 Página 
Web y pretenden reemplazar las versiones anteriores. Todos los lanzamientos anteriores se han 
archivado en la misma web. página para referencia futura. 
 
No encuentra: 
● Ayer, lunes 23 de marzo de 2020, el gobernador Wolf anunció que todo Pennsylvania 
Las escuelas permanecerán cerradas durante al menos las próximas dos semanas. El departamento de 
Pensilvania de Education (PDE) lanzó una línea de tiempo sobre cómo se verá: 
○ Escuelas permanecerá cerrada a través de al menos el 6 de abril de 2020, mientras que las clases en 
edificios haría no reanudará hasta al menos el 9 de abril de, 2020 . El cierre se extendería más allá de 
estas fechas si necesario para salvar vidas y detener la propagación de COVID-19. Según el gobernador, 
el la reapertura de las escuelas comenzará haciendo que los maestros se reporten en los edificios el 7 de 
abril y abril 8, para prepararse para que los estudiantes regresen no antes del 9 de abril de 2020. 
○ Según el cronograma publicado ayer por el Secretario Rivera, y según nuestra actual, 
2019-2020, Calendario del Distrito, esto pondría York del oeste estudiantes de nuevo en las aulas en 
Martes, 14 de abril 2020 . Esto está sujeto a cambios en función de cualquier pedido y / o orientación 
que recibir del gobernador Wolf y / o el secretario Rivera. 
 
Proporcionando una continuidad de la educación a través del cierre : 
● A partir de ayer, los maestros comenzaron a recibir capacitación virtual en el desarrollo y la 
implementación. Oportunidades de aprendizaje continuo para todos los estudiantes. 
● Nuestro objetivo es proporcionar una continuidad de la educación para todos los 
estudiantes comenzando la semana del 30 de marzo de 2020, con las tareas enviadas a casa el viernes 
13 de marzo de 2020. Los maestros tienen ya comenzaron a comunicarse con sus estudiantes para 
brindarles orientación y comentarios sobre esos asignaciones Todos los maestros y administradores de 
WYASD pueden ser contactados por correo electrónico o por teléfono. UNA lista completa de personal, 
por escuela, se puede encontrar aqui. 
● Dependiendo de la duración del cierre, el formato de aprendizaje / instrucción variará según 
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nivel / grado e incluye alguna forma de aprendizaje en línea, enriquecimiento y / o revisión. Para ayudar 
en comunicación entre profesores y alumnos y en preparación para la posibilidad de conexión en línea 
aprendiendo, esta semana distribuiremos Chromebooks a todas las familias del Distrito. Adicionalmente 
para distribuir Chromebooks, tenemos planes para apoyar a las familias que no tienen acceso a 
La Internet. 

Esté atento a la información específica sobre 
Distribución de Chromebook: esto se comunicará a través de 

Pizarra y en nuestro sitio web. 
 
Otras actualizaciones importantes : 
● Hemos recibido una notificación del Departamento de Educación de Pensilvania de que todos 
Las evaluaciones estatales para el año escolar 2019-20 han sido canceladas. Esto incluye el 
Exámenes PSSA, PASA y Keystone. 
● Recuerde, todos los edificios y terrenos del Distrito (incluidos los campos y parques infantiles) son 
cerrado a todos menos al personal esencial. Alquiler de tarde, fin de semana, extracurricular y distrito 
son cancelados o pospuestos hasta nuevo aviso. 
● La información sobre el final del período de marcado tres será comunicada por el edificio. 
directores, esta semana. 
 
Comidas, preguntas frecuentes y compromiso durante el cierre : 
● Estamos ofreciendo una comida para llevar en la escuela secundaria desde las 11 del mediodía cada 
día de la semana. para cualquier persona menor de 18 años. Información sobre la distribución de 
comidas durante el cierre de la escuela 
se puede encontrar en nuestropágina web y comunicada a través de los medios sociales. 
● Hemos abierto una línea de Google forma en que las familias del distrito y miembros de la comunidad 
pueden plantear preguntas a nosotros con respecto al cierre. Nuestra respuesta a las preguntas que 
recibimos puede ser encontrado en estopágina. 
● Estamos trabajando en formas de involucrar positivamente a nuestros estudiantes y la comunidad a 
través de Internet. recursos y redes sociales durante el cierre. Semanas Spirit virtuales  
Twitter Enlace 
Facebook Enlace  
Actividades para familias y estudiantes. 
 
Los recordatorios finales y apreciación : 
Nuestro objetivo principal durante el cierre obligatorio en todo el estado de las escuelas de 
Pennsylvania es mantener nuestros estudiantes, facultad y personal seguros y saludables. Paralelo a la 
salud y seguridad de West York la comunidad está pensando fuera de la caja para idear métodos para 
ofrecer un significado y un propósito instrucción a nuestros alumnos. 
Todos tenemos un papel que desempeñar durante este tiempo, y los actos diarios de amabilidad me 
humillan. y generosidad dirigida hacia los estudiantes de West York, nuestros maestros y personal, y 
hacia mí, personalmente. Extiendo un enorme agradecimiento a quienes han trabajado 
incansablemente durante los últimos 10 años. días para ayudar a West York a navegar la imprevisibilidad 
de este cierre. Incluido en esa larga lista larga están: 
○ Los administradores, profesores y personal de las largas horas y “se puede hacer” actitud 
○ Nuestra Junta por su apoyo proactivo y orientación 
○ Nuestros padres por su apoyo y flexibilidad mientras procesamos recomendaciones para 
próximos pasos 
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○ Nuestros estudiantes por cooperación y paciencia mientras creamos un aprendizaje alternativo 
oportunidades para ellos 
○ Toda la comunidad de West York Bulldog por su apoyo y palabras de agradecimiento 
y aliento Continuaremos enviando actualizaciones a través de Blackboard, las redes sociales y en 
nuestrositio web. 
Si bien en este momento todos enfrentamos diferentes niveles de preocupación personal y frustración, 
es importante 
 
¡Sé que lo superaremos juntos! 
Por favor manténgase seguro y saludable. 
 
Sinceramente, 
Todd M. Davies 
Superintendente 
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