
 
 
 
 
 
 
 
 

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 automáticas 
por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo el tiempo. 
 

Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 
Las comunicaciones anteriores se archivan en la página web Comunicaciones en español 

 
 
Viernes 31 de julio de 2020 
 
Saludos, Comunidad del Distrito Escolar del Área de West York: 
 
    Desde mi última comunicación a la comunidad el 5 de junio de 2020, han sucedido muchas cosas en el 
Distrito con respecto a la planificación para el año escolar 2020-21. 
 
Reapertura importante y actualización del calendario 
 
    En la reunión de la Junta del Comité Ad Hoc del 28 de julio de 2020, la Junta Directiva aprobó cambios a la 
apertura del año escolar 2020-2021. En particular, comenzaremos el año escolar 2020-21 en un horario de 
instrucción en persona los lunes, martes, jueves y viernes, y el miércoles será un día de aprendizaje a 
distancia para los grados K-8 y un modelo de aprendizaje híbrido para los grados 9-12. El modelo híbrido 
dividirá el alumnado para que la mitad de los estudiantes asista a las escuelas en persona, mientras que la 
otra mitad asistiría a las escuelas de forma remota. El propósito de este modelo es reducir el número de 
estudiantes en el sitio para un mayor distanciamiento social. La información específica sobre el horario de la 
escuela secundaria y lo que esto significa para los estudiantes y las familias se comunicará a medida que se 
finalicen los planes. 
 
    Además, la Junta aprobó los siguientes cambios en el calendario: el primer día para los estudiantes que 
ingresan a Kindergarten, 2do grado, 4to grado, 6to grado y 9no grado será el lunes 24 de agosto de 2020. 
Todos los estudiantes, grados K-12, asistirán el 25 de agosto. Sentimos que era necesario cambiar la fecha 
de inicio para que nuestros maestros y el personal tengan tiempo para comprender los nuevos protocolos de 
salud y seguridad. Los pocos días adicionales también se utilizarán para el desarrollo profesional de maestros 
y personal para apoyar las muchas necesidades de nuestros estudiantes y familias. 
 
    Además, para proporcionar más tiempo a los estudiantes en nuestras aulas, muchos de los comienzos 
tardíos, salidas tempranas y días de aprendizaje profesional se trasladaron al miércoles de aprendizaje a 
distancia. Puede acceder al calendario revisado, aquí. 
 
Plan de salud y seguridad 
 
    En la reunión especial de la Junta del 29 de junio de 2020, la Junta Directiva de WY aprobó la primera 
edición del Plan de Salud y Seguridad de West York. Se requiere un Plan de Salud y Seguridad aprobado por 
la Junta para reanudar las clases en persona durante la designación del condado Verde o Amarillo. El 28 de 
julio se aprobó una actualización del Plan de salud y seguridad. La actualización reflejó la orientación más 
reciente con respecto a los revestimientos faciales obligatorios, las pautas de distanciamiento social y los 
cambios en la cantidad de días que los estudiantes recibirán instrucción en persona. 
 

https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_25d5c21964f84c958e15a398a0895e80.pdf


Academia cibernética 
 
    Los padres interesados en asistir a la Academia Cibernética de West York (WYCA), la opción de 
aprendizaje 100% remoto de West York, pueden visitar la página dedicada en el sitio web del Distrito para 
obtener más información. Para proporcionar suficiente tiempo para preparar las listas de clases, la fecha límite 
para la inscripción en WYCA es el domingo 2 de agosto de 2020. Todos los estudiantes que no estén inscritos 
en WYCA antes del 2 de agosto serán incluidos en nuestras aulas regulares. Las familias que deseen inscribir 
a los niños en la WYCA después de la fecha límite del 2 de agosto deberán esperar hasta después del 
comienzo del año escolar para hacerlo. 
 
Días de instrucción flexibles 
 
    El Departamento de Educación del estado aprobó la solicitud del Distrito Escolar de West York para 
proporcionar Días de Instrucción Flexible (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 proporcionar 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 aprobada 
todavía era necesaria para contar los días de cierre por clima / emergencia como días de estudiante. 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 FID se parecerá a un 
"Miércoles a distancia". Las familias pueden esperar más información sobre el uso de los días FID a medida 
que avanza el año. 
 
Encuesta de transporte 
 
Para minimizar la cantidad de estudiantes que viajan en un autobús en un día determinado, les pedimos a los 
padres que pueden / desean transportar a sus hijos hacia / desde la escuela que lo hagan tanto como sea 
posible. Para ayudar a planificar posibles enredos en el tráfico como resultado del aumento de los pasajeros 
en automóvil, se enviará una Encuesta de Transporte a todas las familias la próxima semana para determinar 
exactamente cuántos pasajeros nuevos podemos estar viendo. Tenga en cuenta que incluso si las familias 
indican su capacidad / disposición para transportar a sus hijos a la escuela, todos los estudiantes que asisten 
a las escuelas físicas de West York seguirán siendo asignados a un autobús como lo hubieran estado en los 
últimos años. Busque esta importante encuesta, en algún momento a principios de la próxima semana. 
 
Bus de actividades 
 
    Debido a los horarios alterados en cada una de nuestras escuelas, la opción de Autobús de Actividad 
después de la escuela para estudiantes de secundaria y preparatoria se pospondrá hasta nuevo aviso. 
 
Mirando hacia el futuro: 
 
    El martes 11 de agosto de 2020, a las 5:00 p.m., celebraremos una reunión del Comité de Programación 
Educativa (EPC), a la que seguirá nuestra sesión de trabajo mensual de la Junta a las 6:30 p.m. Todos son 
bienvenidos para asistir. Tendremos información en nuestro sitio web sobre la ubicación y la plataforma (en 
persona o Zoom) en los próximos días. 
  
    El lunes 17 de agosto de 2020, a las 6:00 pm, celebraremos una reunión del Comité Co-curricular. Todos 
son bienvenidos para asistir. Tendremos información en nuestro sitio web sobre la ubicación y la plataforma 
(en persona o Zoom) en los próximos días. 
  
    El martes 18 de agosto de 2020, a las 5:30 p. M., Celebraremos una reunión del Comité PRIDE que será 
seguida por nuestra Junta de votación mensual a las 6:30 p. M. Todos son bienvenidos para asistir. 
Tendremos información en nuestro sitio web sobre la ubicación y la plataforma (en persona o Zoom) en los 
próximos días. 
  

https://www.wyasd.org/wy-cyber-academy


    Horario de oficina del edificio: Como recordatorio, nuestras horas de oficina regulares en todos los 
edificios se han reanudado. Si necesita 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 máscaras faciales hasta 
nuevo aviso. 
 
Recordatorios: 
 

● Nuestro programa de comida para llevar durante el verano continúa hasta el jueves 6 de agosto de 
2020 en la escuela secundaria. 

● El semanario Blue & White todavía se publica al final de cada semana y se entrega por correo 
electrónico. Los problemas pasados se pueden encontrar aquí. 

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

 
    Me gustaría agradecer a la Junta, a la Comunidad Bulldog y a todas las familias de nuestro Distrito por el 
continuo apoyo, comentarios, sugerencias y paciencia durante los últimos meses. Le pido que continúe 
apoyando al Distrito en las próximas semanas y meses ya que el comienzo del año escolar 2020-21 será 
diferente a todo lo que hemos experimentado antes. Todos estamos juntos en esto, y con su ayuda, 
continuaremos enfocándonos en Todos los estudiantes 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://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
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