
Viernes 8 de Mayo de 2020 

Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 

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

 

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

 

Esta ha sido una semana ocupada en el Distrito. En nuestra reunión especial de la Junta el miércoles por la noche, los Directores vota-

ron para aprobar una propuesta virtual de ceremonia de graduación, la formación de un Comité Ad Hoc de la Junta con el propósito 

de abordar los problemas relacionados con la pandemia COVID-19 y un cambio a la 2019-20 calendario que hace el 29 de mayo de 

2020, el último día para estudiantes. El director Jones, envió un mensaje a los padres de las personas de la tercera edad con un re-

sumen de los planes para la celebración virtual de graduación. 

 

En el momento de esta actualización, las escuelas no solo están finalizando las calificaciones de los estudiantes y haciendo planes para 

terminar el año escolar 2019-2020, sino que también se preparan para la incertidumbre que implica la reapertura de las escuelas el 

próximo otoño. En este punto, estamos planeando varios escenarios potenciales, dependiendo de la dirección que recibamos de los 

gobiernos estatales y locales y de nuestro Departamento de Salud. Nuestro objetivo en West York es planificar de manera que po-

damos responder a muchos escenarios diferentes y potencialmente cambiantes, al tiempo que brindamos a nuestros estudiantes la 

mejor educación posible. Estamos trabajando en los detalles sobre lo que los padres y los estudiantes pueden esperar el próximo 

otoño y comunicaremos esos detalles a medida que se finalicen. 

 

Acerca de la graduación 

Como mencioné anteriormente, nuestra Junta tomó medidas sobre la recomendación del Director Jones para una graduación virtual 

de la escuela secundaria durante la reunión de la Junta del miércoles. Los detalles de este plan se resumen en el mensaje que el Direc-

tor Jones envió a nuestros estudiantes de último año de secundaria, vinculado anteriormente. En esencia, West York tendrá una cere-

monia virtual de graduación para la Clase de 2020 y planeará una celebración para las personas mayores de este año durante la 

Semana de la Fiesta de Bienvenida, el próximo otoño. El proceso para elegir este tipo de comienzo virtual comenzó preguntando a las 

personas mayores qué querían en una ceremonia de graduación. Se recopilaron ideas de personas mayores utilizando una encuesta 

de Google. Después de revisar los resultados de la encuesta, el presidente principal de la clase proporcionó a la Junta Escolar varias 

ideas potenciales en la reunión de la Junta de abril. Cada opción presentada dependía del nivel de distanciamiento social y la oportun-

idad para viajes no esenciales. Una opción que parecía prometedora consistía en una ceremonia virtual que sería pregrabada con es-

tudiantes individuales y editada de tal manera que se vería como una ceremonia de graduación. Era la esperanza de que el video pu-

diera proyectarse en una pantalla al aire libre para estudiantes y padres, similar a una película para conducir. 

 

Después de la reunión de la Junta de abril, un comité de maestros y administradores tomó las sugerencias de los estudiantes y deter-

minó lo que era posible, dada la información que tenemos. Después de casi un mes de investigación y planificación, el comité confía 

en que una ceremonia virtual a la que los estudiantes puedan acceder en casa, seguida de una celebración de otoño es la mejor op-

ción, no porque sea la cantidad de trabajo más fácil, menos costosa o menos ( porque no es ninguno de estos) sino porque podría 

hacerse dentro de las restricciones actuales que se nos imponen al tiempo que proporciona una experiencia de graduación significa-

tiva y única. 

 

A todos nos gustaría tener una ceremonia de graduación en la que estemos todos juntos, eso no es posible en este momento, ni sa-

bemos si será posible en los próximos meses. Simplemente no sabemos qué traerá mañana, la próxima semana o el próximo mes. Lo 
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que sí sabemos, en este momento, es que podemos brindar a nuestros estudiantes de último año la experiencia de graduación 

descrita por el director Jones. 

 

Desde el cierre el 13 de marzo, he observado con gran orgullo que la comunidad de West York se ha unido de maneras que han sido 

inspiradoras y humillantes. Nuestros padres han asumido el papel de maestros y, en muchos casos, nuestros maestros no solo están 

instruyendo a sus clases, sino a sus propios hijos, mientras continúan aprendiendo cómo hacer todo esto de forma remota. Nuestro 

departamento de servicio de alimentos ha hecho todo lo posible para proporcionar comidas a los niños durante el cierre. Toda nues-

tra comunidad ha superado, y sigue superando, un obstáculo tras otro en formas que ya han definido quiénes somos y para nuestros 

estudiantes, en quién pueden convertirse. Nuestros seniors han trabajado durante 13 años y han obtenido la mejor graduación posi-

ble, y estamos comprometidos a honrar eso. La graduación para la Clase de 2020 se celebrará de una manera única y diferente a 

cualquier otra clase de graduación de West York. 

 

Mirando hacia el futuro: 

• Como se mencionó en la comunicación de la semana pasada, programaremos a las familias para que recojan sus pertenencias 

durante la semana del 1 de junio. Próximamente recibirá más información sobre cómo se verá. 

• El martes 12 de mayo de 2020, a las 6:30 p.m., la Junta celebrará su reunión mensual de la sesión de trabajo. La reunión se lleva-

rá a cabo virtualmente a través de una plataforma de seminarios web de Zoom, y se transmitirá en vivo en el canal de YouTube 

del Distrito. Todos pueden asistir registrándose aquí.  

• El martes 19 de mayo de 2020, a las 6:30 pm, la Junta celebrará su reunión ordinaria. La reunión se llevará a cabo virtualmente a 

través de una plataforma de seminarios web de Zoom, y se transmitirá en vivo en el canal de YouTube del Distrito. Todos 

pueden asistir registrándose aquí. 

Tenga en cuenta que los enlaces de registro anteriores son exclusivos de cada reunión. 

• 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 el auto” en la Escuela Intermedia 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 nuestro sitio web y comunicarse a través de las redes sociales. 

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

• Nuestros alumnos de último año de la Clase 2020 aparecen en la carpa de la High School secundaria. Si pasa por allí, ¡asegúrese 

de comprobarlo! 
 

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 co-

munidad. 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 preguntas 

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 sociales 

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 sociales. 

 

Como mencioné en una comunicación anterior, yo, como muchos de ustedes, he estado escuchando noticias y actualizaciones sobre 

la reapertura de Pensilvania e intentando descubrir qué podría significar esto para mi familia, el Distrito y nuestra comunidad. 

Recuerde que nuestros hijos no son diferentes y están procesando la información que leen, escuchan y observan de la misma 
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manera. Como padres y cuidadores, es importante escuchar a nuestros hijos y asegurarles que lo que piensan es importante y valora-

do. Sus esperanzas, sueños y preocupaciones son tan reales como los tuyos y los míos. Si bien es importante alentar a los niños a 

apreciar lo que todos hemos dado por hecho, es igualmente importante escuchar alentando el diálogo abierto sobre lo que sienten. 

 

Los CDC tienen una página de consejos y recursos para hablar con los niños sobre esta crisis. También puede, en cualquier momento, 

comunicarse con nuestro personal para conversar sobre esto o para obtener más recursos. 

 

Sinceramente, 

Todd M. Davies 

Superintendente 

 

 


