
Viernes  17 de Abril de 2020 

Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 

 

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

 

Desde que apareció COVID-19 en nuestra comunidad global, muchas cosas han cambiado en formas que no podríamos haber 

imaginado o anticipado, y nuestras vidas y rutinas no son lo que eran hace unas semanas. Continúo sorprendiéndome con nues-

tros estudiantes y sus familias, y con la facultad y el personal del Distrito, a medida que se enfrentan a desafíos únicos y encuen-

tran formas frescas y creativas de establecer nuevas normas y rutinas en medio de la incertidumbre. 

 

Comenzamos el aprendizaje en línea para los estudiantes de West York esta semana. Nuestros administradores y maestros han 

trabajado duro para que esta transición sea lo más fluida posible, pero sabemos que habrá algunos obstáculos en el camino. 

Tenga en cuenta que contamos con apoyo para ayudarlo, ya sea por cuestiones tecnológicas, educativas u otro tipo de inquie-

tud. Puede encontrar una variedad de recursos en nuestro sitio web, así como una lista completa del personal, mediante el edi-

ficio ubicado aquí. 

 

Esta comunicación, como las anteriores, se publica en la página web COVID-19 del Distrito y tiene la intención de reemplazar las 

versiones anteriores. Todas las comunicaciones anteriores se han archivado en la misma página web para referencia futura. 

 

Recapitulación de la semana del 13 al 17 de abril de 2020: 

 

• El martes 14 de abril de 2020, se inauguró el aprendizaje en línea para todos los estudiantes. 

  

• Además, el martes 14 de abril de 2020, la Junta Escolar celebró su primera reunión de sesión de trabajo remota. La próxima 

reunión será nuestra reunión de votación de la Junta programada regularmente el martes 21 de abril de 2020. El público 

siempre es bienvenido en estas reuniones, y puede registrarse AQUÍ para asistir. Alternativamente, puede ver una transmis-

ión en vivo de la reunión en nuestro canal de YouTube. 

 

Mirando hacia el futuro: 

 

• En este momento, no tenemos planes de cambiar el calendario del Distrito 2019-20. 

 

• Según lo permitido por la cláusula de servicios esenciales en la Orden de permanencia en el hogar del gobernador Wolf, 

nuestro departamento de nutrición estudiantil continúa ofreciendo un servicio de recogida en la escuela secundaria desde 

las 11 del mediodía cada día de la semana para cualquier persona menor de 18 años. sobre la distribución de comidas du-

rante el cierre de la escuela se puede encontrar en nuestro sitio web y comunicarse a través de las redes sociales. Desde 

que comenzó esto, hemos proporcionado 14,262 comidas (desayuno / almuerzo) a niños en nuestra comunidad. 

¡Felicitaciones al equipo de nutrición estudiantil por este increíble servicio a la comunidad! 

 

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 traduc-
ciones automáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo 
el tiempo. 

https://www.wyasd.org
https://www.wyasd.org/staff-directory
https://www.wyasd.org/corona-virus-information
https://zoom.us/webinar/register/WN_2SWcSGEhTZO6LUp3Ci1iIg
https://www.youtube.com/channel/UC1TTmNXolcyvzKTn8N0xyew
https://www.wyasd.org/corona-virus-information


Recordatorios: 

 

• Todos los edificios y terrenos del Distrito (incluidos los campos y patios de recreo) están cerrados para todo el personal 

excepto para el personal esencial. Respete las barreras colocadas en estos lugares, ya que están allí para la protección de 

nuestra comunidad. Además, todas las tardes, fines de semana, alquileres extracurriculares y del distrito se cancelan o 

posponen hasta nuevo aviso. 

 

• Un formulario en línea de Google donde las familias del distrito y los miembros de la comunidad pueden hacernos pregun-

tas sobre el cierre está abierto para envíos. Nuestra respuesta a las preguntas que recibimos se puede encontrar en esta 

página. 

 

• Continuamos involucrando positivamente a nuestros estudiantes y la comunidad a través de recursos en línea y redes so-

ciales durante el cierre. 

Enlace de Twitter 

Enlace de Facebook 

 

• El Blue & White semanal todavía se publica al final de cada semana y se entrega por correo electrónico. Los problemas 

pasados se pueden encontrar aquí. 

 

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

ciales. 

 

De nota: 

 

• Me gustaría enviar un agradecimiento especial a Utz, Frito Lay y Weis por las recientes donaciones a nuestro programa de 

almuerzo. Los socios de la comunidad que apoyan a nuestro Distrito son críticos en momentos como estos, ¡y apreciamos 

enormemente su amabilidad no solicitada con nuestros estudiantes! 

 

Más que nunca, aprecio el continuo apoyo que la comunidad ha demostrado no solo a mí mismo, sino también a nuestros Ad-

ministradores, Facultad y Personal. Debo decir que también tengo una nueva apreciación por nuestros trabajadores de 

atención médica, servicios y minoristas en las "líneas del frente" durante este tiempo. No tengo que decirle a nadie cómo es-

tos trabajadores mantienen a nuestra comunidad en marcha. Sin embargo, animo a todos a agradecerles por estar allí y 

ayudarnos a superar esto. 

 

Por favor manténgase seguro y saludable. 

 

Sinceramente, 

 

Todd M. Davies 

Superintendente 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYg1fXe_8VN7azDE3zM01pc4A7jDjVBAyTqVtzO64xlvbk8w/viewform
https://www.wyasd.org/covid-19-q-a-page
https://www.wyasd.org/covid-19-q-a-page
https://twitter.com/wyasdblue
https://www.facebook.com/WYASDBulldogs/
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es

