
8 de septiembre de 2020 

 

Estimada comunidad de West York, 

 

El fin de semana del Día del Trabajo ha sido extraordinario ya que hemos trabajado en dos escenarios desafiantes que resultaron en 

un edificio cerrado mientras permitimos que otro edificio permanezca abierto. Ya sea que se tome la decisión de cerrar un edificio o 

mantener un edificio abierto, todas las decisiones se toman con la orientación del Departamento de Salud de Pensilvania (PADoH) 

utilizando la información que tenemos en ese momento. 

 

El propósito de esta comunicación es aclarar nuestra decisión de mantener abierta la escuela secundaria con dos casos confirmados. 

En conversaciones preliminares con el Departamento de Salud, se determinó que la Escuela Intermedia debería permanecer abierta 

porque los casos de la Escuela Intermedia eran contactos domésticos con el mismo caso positivo de Trimmer. Nuestra respuesta fue 

consistente con la tabla que se incluyó en la comunicación de la escuela secundaria de ayer. 

 

La confianza continua y la confianza de nuestras familias en nuestras decisiones son increíblemente importantes para mí, personal-

mente y para la administración en general. Esto es especialmente cierto durante esta pandemia mundial. Tenga en cuenta que la 

salud y la seguridad de los estudiantes y el personal están siempre a la vanguardia de todas las decisiones, incluida la decisión de con-

tinuar con las clases en la escuela secundaria. 

 

Usando la guía continua de PADoH, continuaremos monitoreando las situaciones en la escuela primaria y secundaria Trimmer y co-

municaremos cualquier modificación o cambio al plan existente según sea necesario. 

 

Gracias por su paciencia y apoyo durante estos días desafiantes. 

 

Sinceramente, 

 

Todd M. Davies 

Superintendente de escuelas 

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. 


