
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 

Viernes 28 de agosto de 2020 

 

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

 

Lo hicimos: ¡completamos nuestra primera semana de clases para el año escolar 2020-2021! Definitivamente apreciamos a las familias que 
pudieron proporcionar transporte para sus hijos hacia y desde la escuela para ayudar a reducir los pasajeros en nuestros autobuses. Si bien 
hubo algo de congestión a principios de semana debido al tráfico, hacia el final de la semana encontramos un equilibrio y las cosas fluían 
con mayor fluidez. Me gusta pensar en el Distrito y las familias como un equipo en la educación de nuestros Bulldogs, ¡y todo lo que po-
demos hacer como equipo para mitigar la propagación de COVID-19 es una marca de verificación en la columna de victorias! 
 
Recibimos muchos comentarios de las familias sobre cómo fueron los primeros días para sus hijos; algunos fueron buenos y otros requiri-
eron atención y ajustes. El consenso abrumador es que los estudiantes están felices de volver a la escuela, incluso con el distanciamiento 
social y el enmascaramiento. Aquellos que se embarcan en su viaje en nuestra WY Cyber Academy compartieron su entusiasmo por un 
plan de estudios bien planificado y la entrega de instrucción. 
 
La Sra. Greco pidió a las familias que compartieran fotos a través de las redes sociales de los primeros días de clases de los estudiantes y 
nos emocionó ver todas las caras sonrientes (las que no están detrás de máscaras) de los estudiantes ansiosos por compartir su entusi-
asmo por ser un Bulldog. Continúe compartiendo esas fotos ahora y durante todo el año; ¡es un momento brillante para todos nosotros! 
Puede enviarlos a cmgreco@wyasd.org. 
 
Desde que las escuelas de Pensilvania comenzaron a reabrir para el año escolar 2020-2021, ha habido casos positivos de COVID-19 que 
resultaron en varios niveles de cierre de escuelas. Me gustaría usar esto como una oportunidad para recordarle a la comunidad que si 
tenemos un caso positivo de COVID-19 en el Distrito, seguiremos la guía del Departamento de Salud de PA. Si alguno de nuestros estu-
diantes o personal estuvo en "contacto cercano" con un caso positivo confirmado (dentro de 6 pies durante 15 minutos consecutivos), será 
notificado por nuestro personal de enfermería o administrador del Distrito y el Departamento de Salud de PA. Tenga en cuenta que 
tomaremos las medidas adecuadas para proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados. 
 
Dado que West York es una comunidad pequeña y unida, creo que muchos miembros de la comunidad pueden escuchar sobre casos reales 
o posibles casos a través de la vid y preguntarse por qué no fueron contactados como quizás otras familias. En un esfuerzo por abordar 
esto, de manera proactiva, recomiendo encarecidamente a todos que lean el diagrama de flujo y vean el seminario web, ya que puede 
ayudarlos a comprender la manera en que el Departamento de Salud nos ha indicado que abordemos ciertas situaciones. Siempre 
protegeremos la confidencialidad de cualquier persona afectada por una prueba positiva, por lo que nunca revelaremos un nombre a nadie 
que no esté autorizado a tener acceso a esa información. 
 
Algunas partes de esta comunicación son una repetición de la de la semana pasada, ya que contiene información que vale la pena repetir y 
algunos recordatorios. 
 
El lunes 17 de agosto de 2020, recibimos información del Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) informándonos que el Departa-
mento de Salud de Pensilvania (PADoH) ahora requiere que los estudiantes usen cubiertas para la cara en todo momento mientras están 
en la escuela, incluso cuando se puede lograr el distanciamiento social. Hay excepciones limitadas. Estoy seguro de que muchos de ustedes 
tienen preguntas sobre esto y pueden encontrar algunas respuestas en la página 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, continúe usando desinfectante de manos (provisto por el conductor) antes de abordar y use una 
máscara. Todos los ciclistas deben usar cubiertas faciales en todo momento. El conductor del autobús también se cubrirá la cara. La infor-

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/Documents/K-12/Safe%20Schools/COVID/GuidanceDocuments/COVID-19%20Symptomatic%20K-12%20Student%20or%20Staff%20Process%20Flow.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nWAqSsJMBI4&feature=youtu.be
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/Waivers/MaskWearing/Pages/default.aspx


mación 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 en Español 
 
Fechas importantes de reapertura 
 
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 proporcionar más tiempo a los estudiantes en nuestras aulas, muchos de los días de comienzo tardío, salidas 
tempranas 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 
 
 
Recordatorios 
 

• Autobús de actividades: debido a los horarios alterados en cada una de nuestras escuelas, la opción de autobús de actividades 
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 nece-
sita ver a alguien específico en cualquiera de nuestras oficinas, es recomendable llamar con anticipación para programar una cita. 
Todos los empleados y visitantes deben cumplir con las pautas publicadas para el distanciamiento social para incluir el uso de mas-
carillas 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 en-
contrar aquí. 

 

mailto:transportation@wyasd.org
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_081adf996e4c49ea9f478657e512483a.pdf
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_c3ce919622e14265ac3c682e2cb5fe41.pdf
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es


• Continúe buscando comunicaciones y actualizaciones del Distrito a través de Blackboard, nuestro sitio web y las redes sociales (Twitter 
Link Facebook Link).  

 
Queremos asegurarnos de mantener a nuestras familias informadas sobre cómo se desarrollará el comienzo del año escolar 2020-21 para 
cada estudiante. Tenga en cuenta que anticipamos más comunicación en su camino sobre una variedad de temas. Si cree que le falta infor-
mación, comuníquese con Cindi Greco en nuestra Oficina de Comunicaciones y ella se asegurará de que obtenga la información que necesi-
ta. Puede enviarle un correo electrónico a ella, cmgreco@wyasd.org, o llamar al 717-792-2796, ext 1150. 
 
Me gustaría agradecer a la Junta, la Comunidad Bulldog y a todas las familias de nuestro Distrito por el apoyo continuo, los comentarios, 
las sugerencias y la paciencia durante los últimos meses. Les pido que continúen apoyando al Distrito en las próximas semanas y meses. 
Recuerde, estamos todos juntos en esto y, con su ayuda, continuaremos enfocándonos en Cada estudiante todos los días mientras nos 
esforzamos por garantizar la mejor experiencia educativa posible para todos nuestros Bulldogs. 
 
 
Sinceramente, 
 
Todd M. Davies 
Superintendente de Escuelas 

https://twitter.com/wyasdblue
https://twitter.com/wyasdblue
https://www.facebook.com/WYASDBulldogs/

