
1 de julio de 2020 

 

Estimadas familias de West York: 

 

¡Esperamos que estés disfrutando tu verano! Queríamos informarle que la Junta Directiva de West York votó para cambiar el 

calendario para el año escolar 2020-2021 en su reunión el lunes 29 de junio de 2020. El Distrito ha estado evaluando las nece-

sidades del personal y los estudiantes a medida que avanzamos. planea regresar a la escuela de manera segura en el otoño. 

Reconocimos la necesidad de capacitación adicional y desarrollo profesional para nuestra facultad y personal antes de traer 

estudiantes a nuestros edificios. Por lo tanto, asignamos la semana completa del 17 de agosto al desarrollo profesional. Esta vez 

se enfocará en implementar nuestros planes y protocolos de seguridad con nuestra facultad y personal, así como en la capaci-

tación para satisfacer las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes antes de darles la bienvenida a nuestros edifi-

cios. 

 

También reconocimos la necesidad de un día de transición para todos los estudiantes que cambian de edificio, ya que no pu-

dieron participar en las actividades regulares de transición que tienen lugar en la primavera de cada año. El 24 de agosto ha sido 

designado como el primer día para todos los grados de transición: K, 2, 4, 6 y 9. Todos los estudiantes asistirán el 25 de agosto. 

 

Los cambios de calendario son los siguientes: 

17-21 de agosto: desarrollo profesional de la facultad y el personal 

24 de agosto: SOLO los estudiantes que ingresan a K, 2, 4, 6 y 9 asisten 

25 de agosto: todos los estudiantes, K - 12, asisten 

 

Confiaremos en el apoyo de los padres y tutores durante esta temporada de cambios, y apreciaremos su aporte y sus conoci-

mientos mientras navegamos por estos tiempos sin precedentes. Confiamos en que nuestras escuelas y nuestra comunidad, 

trabajando en equipo con los mejores intereses y seguridad de los estudiantes en el corazón, tendrán éxito en el año escolar 

2020-21. 

 

Con orgullo Bulldog, 

Erin Holman 

Superintendente Asistente 

Importante: 
Este mensaje ha sido traducido usando Google Translate. Tenga en cuenta que Google Trans-
late, un servicio de terceros gratuito que el Distrito no controla, proporciona traducciones au-
tomáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo el tiempo. 

https://bit.ly/2CZrbs2

