
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 

11 de diciembre de 2020 
Saludos, comunidad del distrito escolar del área de West York: 
 
Nuestra facultad y personal han estado trabajando arduamente para brindar la mejor educación posible para nuestros Bulldogs, manten-
iendo nuestros edificios seguros y limpios, brindando comidas nutritivas ya sea a través de la recogida o en nuestros cafés, y lidiando con 
los cambios de horario y la orientación cambiante de PDE y PADoH. . En un esfuerzo por no perder de vista todas las cosas maravillosas que 
continúan sucediendo en nuestras escuelas y ayudar a que estas próximas semanas sean un poco más relajantes y divertidas para el 
profesorado y el personal, volvimos a presentar nuestro #wyproud Twitter Challenge. 
 
Cada día, se alienta a los miembros del personal docente y del personal a que twitteen algo sobre West York que los enorgullezca, utilizan-
do el hashtag #wyproud. A la mañana siguiente, sacamos nombres de los Tweets del día anterior y otorgamos pequeños premios. Hasta 
ahora, hemos tenido muchos tweets geniales, algunos tweeters nuevos y el desafío ha sido bien recibido. Animo a todos los que tengan 
una cuenta de Twitter a buscar Tweets de #wyproud, seguir las cuentas de Twitter de nuestros profesores y personal, así como la cuenta 
de Twitter de WYASDBlue, la cuenta oficial de Twitter del Distrito. ¡Es otra forma de mantenerse en contacto con los acontecimientos del 
Distrito! 
  
Apoyo al estudiante 
A medida que nos acercamos a la temporada navideña, todos tendemos a tener factores estresantes adicionales que impactan nuestra 
vida diaria, y nuestros jóvenes no son diferentes. Ya sea la pandemia actual, las vacaciones, la escuela o las relaciones sociales, los estu-
diantes pueden encontrarse experimentando estrés o ansiedad. Queremos que nuestras familias sepan que nuestros consejeros están dis-
ponibles para nuestros estudiantes, en todos los niveles, que pueden necesitar a alguien con quien hablar, así que anime a sus hijos a bus-
car a nuestros consejeros cuando sientan que necesitan hablar sobre sus preocupaciones. . A veces es útil para ellos tener una fiesta neu-
tral para simplemente escuchar. La información de contacto de todos nuestros consejeros se puede encontrar aquí. 
  
Además, si encuentra que necesita ayuda durante las vacaciones, los profesionales están disponibles para escuchar en Crisis Text Line 
(741741) y Lifeline (1-800-273-8255). Si le preocupa la seguridad de otro niño, llame al 1-844-SAF2SAY o haga un informe en 
www.safe2saypa.org. 
 
Actualizaciones de COVID-19 
Como la mayoría de ustedes ya saben, ayer, el gobernador Wolf promulgó nuevas órdenes obligatorias en un esfuerzo por mitigar la con-
tinua propagación de COVID-19. Estos pedidos entrarán en vigor a las 12:01 a.m. del 12 de diciembre de 2020 y permanecerán en vigor 
hasta las 8:00 a.m. del 4 de enero de 2021. 
  
Algunos de estos nuevos pedidos impactan en West York; específicamente, todas las actividades co-curriculares se cancelan / posponen 
hasta el 4 de enero, y estamos limitados en el número de participantes en reuniones interiores como nuestras reuniones de la Junta o del 
Comité de la Junta. Todas nuestras reuniones de la Junta y del Comité de la Junta están disponibles a través de Zoom para la asistencia del 
público. Puede encontrar información sobre cómo participar a través de Zoom en la página de inicio de nuestro sitio web. 
  
Como recordatorio, el Panel de COVID-19 en nuestro sitio web muestra, de un vistazo, dónde nos encontramos con la cantidad de casos 
registrados en un entorno escolar de West York y dentro de un período continuo de 14 días. Un caso registrado incluye cualquier caso con-
firmado o probable de COVID-19 cuando la persona estuvo físicamente presente en el entorno escolar durante el período infeccioso, que 
incluye, entre otros, instrucción, trabajo, deportes o actividades extracurriculares. Todos los casos registrados serán comunicados a la co-
munidad. 
  
Si aún no lo ha hecho, tómese un momento para seguir los enlaces a continuación para mantenerse actualizado sobre las últimas pautas y 
cómo eso puede afectarlo a usted y a sus familias, especialmente a la luz de cualquier posible viaje que pueda estar planeando. para las 
vacaciones de diciembre: 
 
Orientación de viaje 
Orden de máscaras actualizado 
Preguntas frecuentes sobre enmascaramiento 
 
 

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. 

https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish?lang=es
https://www.wyasd.org/building-counselor-contacts?lang=es
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Guidance/Targeted-Mitigation-FAQ.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/Documents/Diseases%20and%20Conditions/Updated%20Order%20of%20the%20Secretary%20Requiring%20Universal%20Face%20Coverings.pdf
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Guidance/Universal-Masking-FAQ.aspx


Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de estas órdenes, comuníquese con el director de la escuela de su hijo o con la enfermera Cindy 
Rose. Continúe monitoreando los síntomas e infórmelos a las enfermeras de nuestra escuela, junto con cualquier prueba de COVID-19 y 
contacto cercano con cualquier caso positivo. La herramienta de monitoreo de síntomas y la información de contacto de la enfermera se 
pueden encontrar en el Paquete de información familiar. 
 

Información importante y recordatorios: 
Fotos de estudiantes de Cyber Academy 
Los estudiantes de WYCA pueden recoger sus fotos LifeTouch en la oficina principal de la escuela secundaria de lunes a viernes entre las 
7:00 a.m. y las 4:00 p.m. 
 
Comidas de vacaciones: 
En colaboración con el programa de York Sin Hambre en el Banco de Alimentos del Condado de York, las familias de WYASD que califiquen 
(según el número en el hogar y los ingresos semanales de $ 628 o menos) pueden registrarse para una caja de comida festiva gratuita que 
incluirá un pavo y artículos. para crear su comida navideña. La fecha límite para registrarse es el domingo 22 de noviembre de 2020. La 
recogida será en West York Middle School, Adams Street, Door # 10, el jueves 17 de diciembre de 2020, de 3 a 6 pm. Registrarse aquí. 
 
Próximas reuniones de la junta 
14 de diciembre de 2020  5:30 PM Reunión del Comité Co-curricular 
15 de diciembre de 2020  5:30 PM Reunión del Comité PRIDE 
15 de diciembre de 2020  6:30 PM Reunión del Comité de Instalaciones 
 
Todas las reuniones están abiertas al público para asistir en persona (capacidad limitada), a través de Zoom, y pueden verse a través de la 
transmisión en vivo en el canal de YouTube del Distrito. Puede encontrar más información en nuestro sitio web. 
 
Días de mal tiempo 
Nos acercamos a la época del año en la que comenzamos a anticipar días de inclemencias del tiempo. Debido a que la pandemia nos obligó a 
todos a brindar y recibir instrucción de manera virtual, podemos aplicar nuestra plataforma de aprendizaje a distancia a los días de clima 
inclemente, al igual que los días de aprendizaje a distancia de los miércoles. Esta es una buena noticia porque no tendremos que usar días 
de recuperación por nieve / emergencia. 
 
Dado que los días de aprendizaje a distancia se manejan de manera diferente en cada edificio, esté atento a la comunicación del director de 
su edificio con respecto a cómo se verán sus hijos en estos días. Además, dado que ahora podemos usar una opción de aprendizaje a dis-
tancia para eventos meteorológicos, podemos limitar o eliminar retrasos de 2 horas. Como referencia, el calendario actual del Distrito 2020-
21 se puede encontrar aquí. 
  
Programas de comidas para estudiantes: actualización 
Hemos recibido un aviso del USDA de que han extendido el programa de desayuno y almuerzo gratis hasta el 30 de junio de 2021. Esta es 
una excelente noticia para nuestras familias y significa que todos los desayunos y almuerzos en todo el Distrito se proporcionarán, sin cargo, 
a Todos los estudiantes. Esto incluye comidas para recoger a los estudiantes de WY Cyber Academy, así como comidas para cualquier perso-
na menor de 18 años que resida en nuestro distrito. Siga las pautas de construcción de viviendas de su hijo para pedir comidas para recoger. 
En el nivel secundario, se puede comprar una segunda comida al precio de comida normal. Los menús de todos los edificios se publican en 
nuestro sitio web. Puede encontrar más información en nuestro sitio web. Póngase en contacto con el Sr. Scott Rutkowski en scrutkow-
ski@wyasd.org si tiene alguna pregunta. 
 
Espectadores en eventos deportivos 
Tenga en cuenta que, si bien los espectadores en los eventos del Distrito aún son limitados, todos pueden ver estos eventos a través de una 
transmisión en vivo. Los enlaces a cada canal de transmisión en vivo para los equipos del distrito se pueden encontrar aquí. 
 
Visitantes del edificio 
Todos los visitantes deben completar un formulario de evaluación y tomarse la temperatura en cada edificio. Se espera que se adhieran a las 
pautas publicadas para el distanciamiento social para incluir el uso de mascarillas hasta nuevo aviso. 
 
El azul y blanco 
The Blue & White se publica al final de cada semana y se envía por correo electrónico. Los números anteriores se pueden encontrar aquí. 
Continúe compartiendo sus fotos positivas durante todo el año; ¡es un momento brillante para todos nosotros! Puede enviarlos a 
cmgreco@wyasd.org. 
 
Mis mejores deseos para un gran fin de semana. 
 
Sinceramente, 
Todd M. Davies, Superintendente de escuelas 

https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_bce792d0a3bd4d12811473d93df9e222.pdf
https://t.co/w9WzEQr2Z6
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_25d5c21964f84c958e15a398a0895e80.pdf
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es

