
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 

Viernes 11 de septieambre de 2020 

Saludos, comunidad del distrito escolar del área de West York: 

 

El viernes pasado informé lo bien que fue la primera semana. Este viernes, me complace informar que las cosas todavía van bien. 

 

No repetiré los eventos de este fin de semana pasado, pero puede encontrar todas nuestras comunicaciones de esta semana en nuestro 

sitio web en caso de que se haya perdido algo. Sin embargo, diré que a lo largo de nuestra planificación para la reapertura de las escuelas, 

sabíamos que la posibilidad de tener que poner en cuarentena a los estudiantes, cerrar aulas o cerrar edificios enteros era una posibilidad 

distinta. Saber eso nos dio la oportunidad de implementar planes para que, cuando sucediera, pudiéramos comunicarnos fácilmente y hacer 

la transición al aprendizaje virtual. 

 

Como comunicamos el fin de semana pasado, cerramos la Escuela Primaria Trimmer por dos semanas ya que se desarrollaron algunos casos 

positivos. Desde el viernes pasado, recibimos informes de más casos positivos relacionados con Trimmer Elementary. Por lo tanto, después 

de consultar con la PADoH, y debido a una gran cantidad de precaución y preocupación, estamos extendiendo el cierre de Trimmer hasta el 

viernes 25 de septiembre de 2020. No tenemos la libertad de revelar ningún detalle de los casos positivos. El siguiente párrafo es nuestro 

fundamento para extender el cierre. 

 

Esencialmente, si una persona presenta síntomas, deberá aislarse durante 10 días desde el inicio de los síntomas. Dado que el virus tiene un 

período de incubación de 2 semanas, las personas de Trimmer pueden continuar presentando síntomas durante la próxima semana. Esto 

significa que aquellas personas que presenten síntomas la próxima semana pueden necesitar una cuarentena hasta principios de octubre. 

Aún más preocupantes para mí son aquellas personas que pueden ser positivas para COVID-19 pero no sintomáticas. Esto es muy pre-

ocupante porque estas personas pueden transmitir el virus a otras personas sin saberlo. Después de observar la facilidad con la que este 

virus se propaga a través de Trimmer, incluso con nuestro distanciamiento social y mayores esfuerzos de limpieza e higiene, y de seguir reci-

biendo informes de casos positivos de personas sintomáticas, no puedo evitar suponer que también existe la posibilidad de que también 

puede haber casos positivos asintomáticos. 

 

Nuestro objetivo final es mantener nuestros edificios abiertos tanto como sea posible y durante el mayor tiempo posible. No estamos fuera 

de peligro con COVID-19, y tenemos un largo camino por recorrer antes de que lo estemos. Habrá más obstáculos en el camino este año, 

pero sepa que estamos preparados para superar esos obstáculos a fin de continuar brindando educación a los estudiantes de West York. 

 

Si tenemos un caso confirmado de COVID-19 en uno de nuestros edificios, nos comunicaremos con las personas afectadas con una llamada 

telefónica personal. También notificaremos a las familias y la comunidad del Distrito que tenemos un caso identificado, y en esa comuni-

cación, les haremos saber cómo lo estamos manejando. Esa comunicación se entregará a través de nuestros métodos habituales a través de 

nuestros sistemas Blackboard. Todas nuestras decisiones se toman en cooperación con el Departamento de Salud de Pensilvania. 

 

 Recordatorios 

La mayor parte del contenido a continuación se incluyó en la comunicación del viernes de la semana pasada, pero vale la pena repetirlo y es 

una buena información para conocer. 

 

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 mues-

tra síntomas, por favor déjelos en casa y comuníquese con la enfermera de la escuela. La herramienta de monitoreo de síntomas y la infor-
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mación de contacto de la enfermera se pueden encontrar en el Paquete de información familiar. 

 

2. 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 / Paquete familiar en Español. 

Este diagrama de flujo vinculado, preparado por el Departamento de Salud de Pensilvania, es el proceso que seguiremos cuando un estu-

diante o miembro del personal presente síntomas. 

Este seminario web vinculado, también preparado por el Departamento de Salud de Pensilvania, ofrece orientación para que las escuelas K-

12 de Pensilvania 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 página 

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 dentro 

de un distrito. 

 

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, 
todos 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 distri-
to. 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. 
 
Academia Cibernética de West York 
 
Para aquellas familias que tienen niños inscritos en West York Cyber Academy, tenemos un directorio de profesores en caso de que nece-
siten comunicarse con el maestro de su hijo. El directorio se encuentra en nuestro sitio web y se puede encontrar a través de este enlace. 
 

Calendario del distrito: el calendario actual del distrito 2020-21 se puede encontrar aquí. 
 

Reuniones de mesa 
Debido al límite de 25 personas en una reunión bajo techo, pedimos que el público se registre previamente para cualquier reunión de la 
Junta o del Comité de la Junta a la que les gustaría asistir en persona. Además de permitir reuniones en persona de no más de 25, contin-
uaremos transmitiendo en vivo y organizando las reuniones a través de los seminarios web de Zoom para que todos tengan la oportunidad 
de participar. Los enlaces para registrarse en las reuniones de la Junta están disponibles en nuestro sitio web. Nuestra próxima reunión de 
votación es el martes 15 de septiembre de 2020 a las 6:30 p.m. Todos son bienvenidos para asistir. 
 
Plan de seguridad y salud 
En la reunión de votación de la Junta Directiva de la próxima semana, presentaremos el Plan de Salud y Seguridad del Distrito para su ap-
robación, ya que hemos actualizado la sección sobre el requisito de cubrirse la cara para los conductores de autobuses.  
 
Visitantes del edificio 

mailto:https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_085b0bd530644db98be706da7022ba35.pdf
mailto:https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_25d5c21964f84c958e15a398a0895e80.pdf


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. 
 
 
 
Sinceramente, 
 
Todd M. Davies 
Superintendente de Escuelas 


