
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 

Viernes 21 de agosto de 2020 

 

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

 

Espero que esta comunicación los encuentre a ustedes ya sus familias bien y entusiasmados con el comienzo de un nuevo año 

escolar. Hubo momentos en los que honestamente me pregunté si abriríamos nuestras puertas a nuestros Bulldogs para el año 

escolar 2020-2021, pero aquí estamos solo unos días antes de la reapertura de las escuelas y estoy muy emocionado de com-

partir que nuestros maestros, administradores , ¡y el personal está listo y esperando el día de la inauguración! El lunes 24 de 

agosto, todos los estudiantes (tanto en persona como cibernéticos) que ingresen al jardín de infantes, segundo, cuarto, sexto y 

noveno grado asistirán a un "día de transición" antes de la apertura completa para todos los grados el martes. , 25 de agosto. 

 

Nuestros administradores, profesores y personal han estado trabajando arduamente la semana pasada y durante el verano, en 

preparación para el primer día de nuestros estudiantes y estamos ansiosos por conocer nuevos estudiantes, ver a los antiguos 

estudiantes y continuar con todo. eso implica tener un año escolar exitoso. Se ha mencionado muchas veces que este año será 

diferente a cualquier otro que hayamos experimentado. Debido a esto, quiero recordar a nuestras familias que estamos todos 

juntos en esto y subrayar nuestra prioridad inmediata de reconectarnos con nuestros estudiantes y familias. A partir del primer 

día, nos tomaremos el tiempo necesario para adaptarnos al aprendizaje en persona o al aprendizaje a distancia a través de la 

West York Cyber Academy. Para aquellos que experimentan dificultades continuas con la adaptación a la escuela, comuníquese 

con su consejero escolar o el director de la escuela para obtener información sobre otros recursos. 

 

El lunes 17 de agosto de 2020, recibimos información del Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) informándonos que 

el Departamento de Salud de Pensilvania (PADoH) ahora requiere que los estudiantes usen cubiertas para la cara en todo mo-

mento mientras están en la escuela, incluso cuando seis pies de se puede lograr el distanciamiento social. Hay excepciones lim-

itadas. Estoy seguro de que muchos de ustedes tienen preguntas sobre esto y pueden encontrar algunas respuestas en la pági-

na de preguntas frecuentes sobre esta nueva directiva. La conclusión es que si planea asistir a nuestras clases físicas, planee 

usar una mascarilla. A continuación se muestran las únicas ocasiones en las que no se requieren máscaras: 

• Comer o beber cuando estén separados por al menos 6 pies 

• Cuando el uso de una máscara crea una condición insegura en la que operar el equipo o ejecutar una tarea 

• Al menos a 6 pies de distancia durante los "descansos para cubrirse la cara" para que no duren más de 10 minutos 

 

Para aquellos que viajan en el autobús, estén preparados para usar desinfectante de manos (provisto por el conductor) antes de 

abordar y traer una máscara. Todos los ciclistas deben usar cubiertas faciales en todo momento. El conductor del autobús 

también se cubrirá la cara. La información de transporte se está procesando y transfiriendo desde nuestro sistema Transfinder 

al portal Sapphire. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico al departamento de transporte. 

 
Quizás se esté preguntando cómo se le notificará si existe un motivo de preocupación con respecto a Covid-19 dentro de nuestros edifi-
cios. El siguiente paquete contiene información sobre nuestro proceso de notificación. Esta información ha sido preparada siguiendo las 
pautas establecidas por el Departamento de Salud de PA y los CDC. 
Paquete Familiar  
 

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 tra-
ducciones automáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo 
el tiempo. 

https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish?lang=es
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/Waivers/MaskWearing/Pages/default.aspx
mailto:mailtotransportation@wyasd.org
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_081adf996e4c49ea9f478657e512483a.pdf


Fechas importantes de reapertura 
 

• Lunes 24 de agosto de 2020 
Los estudiantes de jardín de infantes, segundo, cuarto, sexto y todos los de noveno grado asistirán en persona 
 

• Martes, 25 de agosto de 2020 
Todos los estudiantes, K-8vo grado, asistirán en persona. 
Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "A" asisten en persona 
Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "B" participarán en el aprendizaje a distancia 
 

• Miércoles, 26 de agosto de 2020 
Todos los estudiantes, K-8vo grado asisten en persona 
Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "B" asisten en persona 
Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "A" participarán en el aprendizaje a distancia 
 

• Jueves 27 de agosto de 2020 
Todos los estudiantes, K-8vo grado asisten en persona 
Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "A" asisten en persona 
Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "B" participarán en el aprendizaje a distancia 
 

• Viernes 28 de agosto de 2020 
Todos los estudiantes, K-8vo grado asisten en persona 
Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "B" asisten en persona 
Los estudiantes en los grados 9-12 en el horario "A" participarán en el aprendizaje a distancia 
 

• Lunes 31 de Agosto de 2020 
Comienza el horario semanal regular para los grados K-8: M, T, Th, F, con un miércoles de aprendizaje a distancia 
Los estudiantes en los grados 9-12 asistirán en el horario A / B designado delineado por el director Jones 
 

• Lunes 7 de septiembre de 2020: feriado del Día del Trabajo, todos los edificios cerrados 
 
Como recordatorio, para brindar más tiempo a los estudiantes en nuestras aulas, muchos de los días de comienzo tardío, salidas tem-
pranas y días de aprendizaje profesional se trasladaron al miércoles de aprendizaje a distancia. Puede acceder al calendario revisado, aquí. 
 
Plan de seguridad y salud 
 
En la reunión de votación de la Junta del 18 de agosto de 2020, se aprobaron las actualizaciones del Plan de Salud y Seguridad. Las actual-
izaciones reflejaron el requisito de que los estudiantes usen cubiertas faciales en todo momento, como se mencionó anteriormente. El 
plan de salud y seguridad actual se puede encontrar aquí. Tenga en cuenta que este es un documento fluido y que se realizarán cambios a 
medida que recibamos nuevas orientaciones de agencias federales, estatales y locales. 
 
Academia cibernética 
 
Hemos tenido una respuesta asombrosa a la opción de West York Cyber Academy. Hasta la fecha, tenemos más de 600 estudiantes que 
representan todos los niveles de grado que eligieron comenzar el año en nuestra Cyber Academy. Aunque la ventana para inscribirse en 
nuestra Cyber Academy para comenzar el año escolar ahora está cerrada, otras oportunidades estarán disponibles después de que 
comience el año escolar. Los interesados en asistir a la Cyber Academy deben comunicarse con el director de su escuela. 
 
Días de instrucción flexibles 
 
Como recordatorio, el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) aprobó la solicitud del Distrito Escolar de West York para propor-
cionar Días de Instrucción Flexibles (FIDS) a nuestros alumnos. Esto significa que en los días en que el clima u otras emergencias podrían 
requerir el cierre de las escuelas, ahora podemos brindar instrucción a nuestros estudiantes en el hogar en lugar de en el aula. Si bien esto 
puede parecer innecesario, debido a todo el aprendizaje a distancia que los estudiantes han hecho y seguirán haciendo, la solicitud ap-
robada todavía era necesaria para contar los días de cierre por clima / emergencia como días estudiantiles. El Distrito ha sido aprobado 
para usar hasta cinco (5) de estos días este año escolar. 
 
Dado que todos los estudiantes de West York tendrán acceso a la tecnología, un día de FID se parecerá a un "Miércoles de aprendizaje a 
distancia". Las familias pueden esperar más información sobre el uso de los Días FID como año 
 

https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_25d5c21964f84c958e15a398a0895e80.pdf
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_c3ce919622e14265ac3c682e2cb5fe41.pdf


Próximas reuniones 
 
Debido al límite de 25 personas en una reunión bajo techo, pedimos que el público se registre previamente para cualquier reunión de la 
Junta o del Comité de la Junta a la que les gustaría asistir en persona. Además de permitir reuniones en persona de no más de 25, contin-
uaremos transmitiendo en vivo y organizando seminarios web de Zoom para que todos puedan participar. 
  
El martes 8 de septiembre de 2020, a las 7:00 pm, realizaremos nuestra Reunión de Sesión de Trabajo mensual de la Junta. Todos son 
bienvenidos para asistir. Inmediatamente antes de la reunión, realizaremos nuestra reunión mensual del Comité de Programación Educa-
tiva. 
 
El martes 15 de septiembre de 2020, a las 6:30 p.m., realizaremos nuestra Junta de votación mensual. Todos son bienvenidos para asistir. 
 
Los enlaces para registrarse en las dos reuniones de septiembre estarán disponibles en nuestro sitio web la próxima semana. 
 

Recordatorios 
 
• Autobús de actividades: debido a los horarios alterados en cada una de nuestras escuelas, la opción de autobús de activida-

des después de la escuela para estudiantes de secundaria y preparatoria se pospondrá hasta nuevo aviso. 
  
• Horario de oficina del edificio: como recordatorio, nuestro horario de oficina habitual en todos los edificios se ha reanudado. 

Si necesita ver a alguien específico en cualquiera de nuestras oficinas, es recomendable llamar con anticipación para pro-
gramar una cita. Todos los empleados y visitantes deben cumplir con las pautas publicadas para el distanciamiento social para 
incluir el uso de mascarillas hasta nuevo aviso. 

 
• El Blue & White semanal se publica al final de cada semana y se envía por correo electrónico. Los números anteriores se 

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

ciales (Twitter Link Facebook Link).  
 
 
Sinceramente, 
 
Todd M. Davies 
Superintendente de Escuelas 

https://www.wyasd.org/reentryq-a
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
https://twitter.com/wyasdblue
https://www.facebook.com/WYASDBulldogs/

