
Mensaje del Superintendente 

Viernes  9 de abril de 2020 

 

Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 

 

Comunidad del Distrito Escolar del Área de West York: 

 

Espero que esta comunicación los encuentre a usted y a sus familias no solo seguros y saludables, sino también encon-

trando formas nuevas y creativas de hacer frente al orden de la estadía en el hogar. Me gustaría compartir lo que ha 

estado sucediendo en el Distrito esta semana, lo que esperamos y algunos recordatorios. 

 

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 6 al 9 de abril de 2020: 

• El lunes 6 de abril de 2020, todos los estudiantes comenzaron a recibir comunicación de sus maestros. Esta comuni-

cación incluyó comentarios y orientación sobre el trabajo que han estado haciendo en casa. Los maestros también 

han comenzado a compartir cómo serán los próximos pasos con respecto a la instrucción. Si necesita comunicarse 

con el maestro de su hijo, puede encontrar una lista completa del personal, al construir, aquí. 

 

• El jueves 9 de abril de 2020, el gobernador Wolf extendió el cierre de la escuela por el resto del año escolar académi-

co (2019-20). Lo que esto significa para West York es que continuaremos con nuestro plan de proporcionar aprendi-

zaje remoto y en línea para nuestros estudiantes. Hay muchos otros factores que influyen en esta decisión, y mu-

chos de ellos son específicos del edificio / grado. Consulte la página de inicio de cada escuela para obtener más in-

formación sobre cada nivel. 

 

• Además, el jueves 9 de abril de 2020, PIAA, en reacción al cierre del Gobernador Wolf de todas las escuelas por el 

resto del año escolar académico, emitió un comunicado de prensa anunciando la cancelación de los deportes y 

campeonatos de invierno y primavera. 

 

La semana pasada, tuvimos la recolección de Chromebook disponible en la escuela intermedia durante el almuerzo para 

cualquier estudiante que no recibió su Chromebook durante las fechas / horas previamente programadas. 

 

 

 

 

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.governor.pa.gov/newsroom/governor-wolf-extends-school-closure-for-remainder-of-academic-year/
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_327e3a0518114543944d1095371893b2.pdf


Mirando hacia el futuro: 

• Quiero que todos sepan que entendemos que cada familia enfrenta desafíos únicos, y debido a estas circunstancias 

extraordinarias, el Distrito se esforzará por ser flexible en nuestra comprensión y enfoque de estos desafíos durante 

este tiempo. Además, si bien esperamos que cada estudiante asista a clases y trabaje lo mejor que pueda, sepa que 

nuestra prioridad para el aprendizaje a distancia durante el cierre es que los estudiantes no serán penalizados por 

circunstancias más allá de su control. 

 

• Sabemos que a muchas familias les preocupa que sus hijos pasen al siguiente grado o se gradúen. PDE detalla la 

guía para esto en su sitio web. Específico a la graduación, PDE afirma que 

 Las LEA son responsables de garantizar que los estudiantes anticipados se gradúen a tiempo en la primavera de 

2020. Ningún estudiante debe tener restricciones para completar sus requisitos de graduación de la escuela secundaria 

o la búsqueda de una vía postsecundaria debido a la pandemia de 2020. 

 

Lo que esto significa es que las personas mayores que están en camino de graduarse se graduarán en junio según lo 

planeado. También nos aseguraremos de que todos los estudiantes de West York tengan las herramientas, la ori-

entación y el apoyo que necesitan para mantenerse con éxito en el camino para avanzar al próximo grado en el año es-

colar 2020-21. 

 

• Además de esta comunicación de hoy, los directores compartirán información específica para los estudiantes en su 

edificio sobre cómo será el aprendizaje en línea a partir del martes 14 de abril de 2020. Lea toda la comunicación 

específica para el edificio de su hijo. Si tiene hijos en más de un edificio, lea cada comunicación específica del edifi-

cio, ya que cada uno puede tener información única. 

 

Los mensajes principales se pueden encontrar en las siguientes páginas de construcción: 

Escuela secundaria Escuela intermedia 

Primaria Trimmer  Elemental Lincolnway  

Primaria Wallace 

 

• Nuestras reuniones de la Junta Escolar continuarán según lo planeado, aunque en un formato en línea. Visite nues-

tro sitio web para saber cómo puede asistir a estas reuniones virtuales y ofrecer comentarios públicos, si lo desea. 

La próxima reunión será nuestra sesión de trabajo, y se llevará a cabo el martes 14 de abril de 2020 a las 6:30 p.m. 

La reunión también se transmitirá en vivo en nuestro canal de YouTube. 

 

• No tenemos planes de cambiar el calendario del Distrito 2019-20 en este momento. El 13 de abril sigue siendo un 

día sin instrucción para los estudiantes. 

 

• 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 todos los días de la semana para cualquier persona menor de 18 años. Infor-

mación 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. ¡Felicitaciones a los servicios de nutrición estudiantil por este increíble 

servicio a la comunidad! 

 

 

https://www.wyasd.org/west-york-area-high-school
https://www.wyasd.org/west-york-area-middle-school
https://www.wyasd.org/trimmer-elementary
https://www.wyasd.org/lincolnway-elementary
https://www.wyasd.org/wallace-elementary
https://www.wyasd.org/wallace-elementary
http://wyasd.org
https://www.youtube.com/channel/UC1TTmNXolcyvzKTn8N0xyew
https://www.wyasd.org


Recordatorios: 

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

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

protección de nuestra comunidad. 

 

• Todos los alquileres por la noche, fines de semana, 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 en-

contrar 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 

• Actividades para familias y estudiantes. 

 

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

 

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

redes sociales. 

 

De nota: 

• Wellspan se nos acercó durante la semana pasada para ver si teníamos suministros en existencia que pudiéramos 

donar para ayudarlos, ya que enfrentan necesidades más altas de lo habitual. Me complace decir que pudimos do-

nar varios artículos para incluir pañuelos de papel, papel higiénico, guantes y artículos de limpieza. Hemos recibido 

mucho apoyo de nuestra comunidad y nos alegramos de poder retribuir de esta pequeña manera. 

 

Si bien nuestros edificios físicos están cerrados, nuestro enfoque principal sigue siendo proporcionar la mejor experi-

encia educativa posible para nuestros estudiantes. Los administradores, la facultad y el personal han estado haciendo 

todo lo posible para preparar y entregar una instrucción completa. Aprecio la cooperación, el apoyo y la paciencia de la 

comunidad mientras trabajamos en una situación que ninguno de nosotros podría haber imaginado. 

 

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://twitter.com/wyasdblue
https://www.facebook.com/WYASDBulldogs/?modal=admin_todo_tour
https://www.wyasd.org/at-home-activities

