
MENSAJE DE LA PRINCIPAL 

Viernes  9 de abril de 2020 

 

Estudiantes de secundaria: sus clases exploratorias han cambiado ahora que estamos en un nuevo período de calificaciones. Su 

clase de Canvas será para la clase Exploratoria que estaba programada para la próxima. Para el 8º grado, esta es su clase del 

Período de calificación 4, Para los alumnos de 6º y 7º grado, esta es su clase Exploratoria 5. Estos se pueden encontrar en su 

horario en Sapphire. 

 

Saludos Bulldogs de la escuela secundaria, 

 

Espero que este mensaje lo encuentre bien durante este momento difícil. Quisiera agradecerles por su apoyo y paciencia duran-

te este tiempo de incertidumbre. La forma en que la comunidad Bulldog se ha unido estas últimas semanas es una prueba más 

del fuerte espíritu de West York del que todos podemos estar orgullosos. Este es ciertamente un territorio nuevo para todos 

nosotros, y juntos podemos trabajar para apoyarnos mutuamente y a nuestros estudiantes. Aunque estamos socialmente dis-

tanciados, nuestra tecnología puede ayudarnos a mantenernos conectados. Quería brindarle la siguiente información sobre 

cómo será este "aprendizaje a distancia" para nuestros estudiantes. 

 

Lona 

A partir del martes 14 de abril de 2020, nuestros maestros utilizarán Canvas como una forma de proporcionar instrucción, vide-

os y otros recursos para los estudiantes a medida que continuamos nuestro "aprendizaje a distancia". Canvas es nuestro siste-

ma de gestión de aprendizaje en línea que sirve como una "ventanilla única" para que los estudiantes tengan acceso a todas sus 

clases. El sitio web de Canvas se puede encontrar AQUÍ o también en la pestaña a la derecha. Los videos informativos sobre 

cómo usar y acceder a Canvas también se incluyen en la página web principal de la escuela secundaria. Los estudiantes pueden 

inscribirse en el siguiente curso en Canvas para aprender más sobre cómo navegar por este sitio: CANVAS 101. 

 

Ayuda Tecnologica 

Si su estudiante experimenta algún problema de tecnología con su Chromebook emitido por el Distrito o con el acceso a Can-

vas, no dude en comunicarse con el Servicio de Ayuda del Distrito. Si necesita ayuda, comuníquese a través de nuestro sitio web 

AQUÍ o llamando al Servicio de asistencia del distrito al 717-792-2796 x 2044. El servicio de asistencia está disponible de 9:00 

a.m. a 3:00 p.m.todos los días escolares. 

 

Expectativas de los estudiantes para el aprendizaje a distancia 

Los estudiantes deben iniciar sesión en Canvas diariamente para completar las tareas de todas sus clases. La semana comenzará 

a las 8:00 a. M. Del lunes (martes de la semana del 14 de abril dado el feriado), y los estudiantes tendrán tareas que completar 

para cada una de sus clases durante la semana. Cada maestro ha creado su propia página de Canvas que proporciona los recur-

sos necesarios para los estudiantes, las tareas de la semana y las formas en que los estudiantes pueden comunicarse con el 

maestro. Los maestros publicarán estas horas de oficina cuando estén disponibles para ayudar a los estudiantes a través de cor-

reo electrónico o incluso reuniones virtuales a través de Zoom. Los estudiantes deben asegurarse de comunicarse con los maes-

tros si tienen preguntas, para que los maestros puedan responderles y ayudarlos cuando surjan esas necesidades. 

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. 



 

Zoom es un sitio de videos en línea que los maestros pueden estar usando para conectarse con los estudiantes. Les pedimos a 

nuestras familias que revisen e implementen las siguientes pautas para el "aprendizaje a distancia" durante las sesiones de 

Zoom que realizan los maestros y cuando se comunican con los maestros en línea. Los estudiantes deben mostrar los rasgos 

BARK (Prepararse, Actuar con responsabilidad, Respetar a los demás, Mantenerse a salvo) de la escuela intermedia durante 

todas las sesiones de Zoom. 

 

Se espera que todos los estudiantes revisen y cumplan con el siguiente conjunto de expectativas para todas las sesiones virtu-

ales. No hacerlo puede resultar en una disciplina de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 

 

1. El acoso cibernético, o el acoso escolar en cualquier forma, no es un comportamiento aceptable para ningún estudiante ma-

triculado en las clases del Distrito Escolar del Área de West York. Cualquier estudiante que se encuentre involucrado en estas 

actividades será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta. 

2. Sea respetuoso en todo momento. 

3. Esté atento a su entorno en busca de material inapropiado que pueda verse durante una sesión de Zoom en línea. 

4. No publique ni comparta ningún material inapropiado. 

5. Vístase apropiadamente; el código de vestimenta escolar se aplica a las sesiones de Zoom en línea. 

6. Mantener la integridad en todo momento. Hacer trampa se considera una violación del Código de Conducta del Estudiante. 

 

Asistencia 

Todos los maestros asistirán semanalmente a nivel secundario. Los estudiantes recibirán una "Asignación de asistencia" en 

lienzo por parte de sus maestros. Todos los estudiantes tendrán la semana para completar la tarea (8:00 a.m. los lunes hasta 

las 11:59 p.m. los sábados). Los maestros luego ingresarán a la asistencia todos los lunes por la mañana durante la semana 

anterior. Es muy importante que los estudiantes presenten sus tareas de asistencia para cada maestro cada semana. 

 

Anuncios diarios 

Para ayudarnos a todos a mantenernos conectados, hemos seguido transmitiendo nuestros anuncios diarios, el "Bulldog 

Newz". Haga clic AQUÍ para el canal de YouTube para estos anuncios diarios. Si bien compartimos información importante con 

los estudiantes y las familias a través de estos anuncios, esperamos que también puedan servir como una forma de man-

tenernos conectados y tal vez traer una sonrisa a cada día. 

 

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 ca-

da 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. 

 

Como siempre, ¡gracias por nuestra asociación, y siga las pautas para mantenerse seguro y saludable! 

 

Con Bulldog Pride, 

Anthony L. Campbell 

Principal 

 

 


