
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 

02 de octubre de 2020 
 
Saludos, comunidad del distrito escolar del área de West York: 
 
Encuesta de horario académico 
El Distrito Escolar del Área de West York está comprometido a brindar una experiencia educativa rigurosa y apropiada para el desarrollo de 
todos los estudiantes. Creemos que los programas educativos se imparten mejor en el aula por nuestro personal docente de WYASD. Nues-
tra junta escolar nos ha encomendado la tarea de evaluar el éxito de nuestros modelos educativos actuales y recomendar un plan para 
aumentar la cantidad de días que nuestros estudiantes pueden asistir a clases en persona. Elaboraremos nuestros planes en base a los 
comentarios de nuestros administradores y profesores, así como de nuestras familias del Distrito. Con ese fin, estamos solicitando comen-
tarios de los padres. Esta encuesta se cerrará al mediodía del viernes 9 de octubre de 2020. Gracias, de antemano, por compartir sus pen-
samientos sobre este importante asunto. 
  
Público 
En la reunión del Comité Ad Hoc del martes 29 de septiembre de 2020 de la Junta de Directores del Distrito Escolar del Área de West York, 
la Junta votó para aumentar los límites de capacidad en los eventos deportivos en el hogar para que los eventos en interiores no excedan 
el 25% de la capacidad y nuestros eventos al aire libre no exceder el 50% de la capacidad. 
Sin embargo, mientras esperábamos dar la bienvenida a grandes multitudes de espectadores a nuestros eventos en casa, ayer, 1 de oc-
tubre de 2020, recibimos noticias de que el Tribunal del Tercer Circuito emitió una orden de suspensión de la orden del Tribunal de Distrito 
pendiente de apelación que confirmó la decisión del Gobernador. resolución que estableció la capacidad total en 250 para lugares al aire 
libre y 25 para lugares bajo techo. Debido a esto, hemos vuelto a nuestro plan original "Volver a jugar". El plan se compartió el 22 de sep-
tiembre de 2020 y se puede encontrar aquí en el sitio web del Distrito. 
Hoy, el gobernador Wolf indicó que "escucharía a la gente" y trabajaría con las escuelas sobre los límites de espectadores en los eventos 
deportivos. Por tanto, es posible que los planes vuelvan a cambiar. Manténganse al tanto. 
Tenga en cuenta que todos pueden ver los juegos a través de la transmisión en vivo. Los enlaces a cada canal de transmisión en vivo para 
los equipos del distrito se pueden encontrar aquí. Además, para el partido de fútbol de esta noche, puede ver el partido EN VIVO en el ca-
nal 18 de Comcast Cable (White Rose Community TV), seguirlo en YouTube Sports Shooting Stars o verlo en Facebook @Sports Shooting 
Star. 
  
Conoce a los profesores 
El miércoles de esta semana, cada edificio publicó videos de “Conoce al maestro”. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de verlos. 
De lo contrario, permanecerán disponibles en nuestro sitio web por un período de tiempo indefinido. 
  
Reuniones de la Junta de octubre 
La Junta se reunirá durante el mes de octubre de la siguiente manera. Todas las reuniones están abiertas al público a través de Zoom y / o 
en persona. Visite nuestro sitio web para registrarse. 
 
6 de octubre de 2020 a las 6:30 p.m. - Reunión del Comité Ad Hoc de la Junta 
8 de octubre de 2020 a las 3:15 p.m. - Reunión del Comité de Bienestar 
13 de octubre de 2020 a las 5:30 p.m. - Reunión del Comité de Programación Educativa 
13 de octubre de 2020 a las 7:00 p.m. - Sesión de trabajo de la Junta 
20 de octubre de 2020 a las 5:30 p.m. - Reunión del Comité de Instalaciones 
20 de octubre de 2020 a las 6:30 p.m. - Reunión de votación de la junta 
 
Recordatorios: 
 
Prevención de COVID-19 
Mantener nuestras escuelas abiertas requiere la ayuda de todos todos los días. Las siguientes son dos formas en las que todos pueden 
colaborar para mantener las escuelas de West York abiertas a los estudiantes: 
Use la herramienta de monitoreo de síntomas con cada uno de sus niños en edad escolar antes de enviarlos todos los días, y si su hijo 
muestra síntomas, por favor déjelos en casa y comuníquese con la enfermera de la escuela. La herramienta de monitoreo de síntomas y la 
información de contacto de la enfermera se pueden encontrar en el Paquete de información 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 traducciones au-
tomáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo el tiempo. 

https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish?lang=es
mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKCPDmMWHOfkKf7l2bNJZpll9leQVqNreLXEpjV0qETLJrw/viewform?usp=sf_link
mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKCPDmMWHOfkKf7l2bNJZpll9leQVqNreLXEpjV0qETLJrw/viewform?usp=sf_link
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mailto:https://www.wyasd.org/athletic-livestream
mailto:https://www.facebook.com/WhiteRoseCommunityTV/?__cft__%5b0%5d=AZUPOkRRBrvMlcUEv2rcaUMvyBrO428x1f-ALmrhr-TZ7bWDNkjsZdP2zB6aQ8TgBonrqHyF1tZ_N99quA5YdrzV1ANUsv4kYF8AzzblQagwQ99soZpy6z4x5_V_kyluDbP6JCesoM4YOVeUd6P2d4CUV80cIIOoVfXAsGsV1JGCTqMFRyqe88tSfASsxD
mailto:https://www.wyasd.org/bts2020-21


Si los estudiantes o miembros de la familia han estado en contacto cercano con alguien que se sabe que dio positivo en la prueba de COVID-
19, mantenga a todos en casa y comuníquese con la enfermera en el edificio de su hijo de inmediato. El contacto cercano se define como 
cualquier individuo que estuvo a menos de dos metros de una persona infectada durante al menos 15 minutos a partir de dos días antes del 
inicio de la enfermedad hasta el momento en que se aisla al paciente. 
Estas dos medidas proactivas contribuirán en gran medida a prevenir una cuarentena a gran escala y, al mismo tiempo, evitarán mucho es-
trés y preocupaciones a nuestras familias y personal. 
A continuación, se muestran enlaces que proporcionarán información importante sobre los procesos que tenemos para notificar a las famili-
as e implementar medidas de cuarentena, en caso de que surja la necesidad. 
 

• Proceso de notificación de WYASD: Paquete familiar en Español. 

• Este diagrama de flujo vinculado, preparado por el Departamento de Salud de Pensilvania, es el proceso que seguiremos cuando un 
estudiante o miembro del personal presente síntomas. 

• Este seminario web vinculado, también preparado por el Departamento de Salud de Pensilvania, ofrece orientación para que las es-
cuelas K-12 de Pensilvania lo sigan después de identificar posibles casos dentro de sus distritos. Esto también proporciona una idea de 
cuánto tiempo durará mi cuarentena y por qué. 

• Nivel de transmisión en los condados de Pensilvania: el enlace al documento de Excel se puede encontrar en el lado derecho de la pági-
na vinculada. Los datos, actualizados semanalmente, informan qué acciones tomaremos cuando alguien dé positivo por Covid-19. 

• La tabla del Departamento de Salud de PA para determinar la respuesta de un distrito escolar cuando se identifican casos positivos den-
tro de un distrito. Este cuadro también se describe a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas de comidas para estudiantes 
Hemos recibido una notificación del USDA de que a partir del martes 8 de septiembre de 2020 hasta el jueves 31 de diciembre de 2020, to-
dos los desayunos y almuerzos en todo el distrito se proporcionarán, sin cargo, a TODOS los estudiantes. Esto incluye comidas para recoger a 
los estudiantes de WY Cyber Academy, así como comidas para cualquier persona menor de 18 años que resida en nuestro distrito. Siga las 
pautas de construcción de viviendas de su hijo para pedir comidas para recoger. En el nivel secundario, se puede comprar una segunda 
comida a la tarifa normal de comida. 
Los menús de todos los edificios están publicados en nuestro sitio web. Puede encontrar más información en nuestro sitio web. Póngase en 
contacto con el Sr. Scott Rutkowski en scrutkowski@wyasd.org si tiene alguna pregunta. Si este programa se extiende después del 31 de 
diciembre, se lo haremos saber a todos. 
 
Calendario del distrito 
El calendario actual del Distrito 2020-21 se puede encontrar aquí. 
 
Visitantes del edificio 
Todos los visitantes deben completar un formulario de evaluación y tomarse la temperatura en cada edificio y se espera que cumplan con 
las pautas publicadas para el distanciamiento social que incluyen el uso de máscaras hasta nuevo aviso. 
 
El azul y blanco 
The Blue & White se publica al final de cada semana y se envía por correo electrónico. Los números anteriores se pueden encontrar aquí. 
Continúe compartiendo sus fotos positivas durante todo el año; ¡es un punto brillante para todos nosotros! Puede enviarlos a 
cmgreco@wyasd.org. 
 
Mis mejores deseos para un gran fin de semana. 
 
Todd M. Davies 
Superintendente de escuelas 
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