
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 
 
Viernes, 16 de abril de 2021 
 
Cierre del edificio de fin de semana 
 Debido a la cantidad de casos positivos de COVID-19 en la escuela secundaria, y según las últimas pautas PDE y PADoH del Departa-
mento de Educación de Pensilvania, se están tomando las siguientes medidas: 
 
 La escuela intermedia permanecerá cerrada desde el sábado 17 de abril de 2021 hasta el domingo 18 de abril de 2021. Los estudiantes 
regresarán para recibir instrucción en persona el lunes 19 de abril de 2021. Todas las actividades que se realicen en la escuela intermedia se 
cancelarán el sábado, 17 de abril de 2021 y domingo 18 de abril de 2021. Las actividades extracurriculares se reanudarán el lunes 19 de abril de 
2021. 
 
Reconocimiento 
 El 1 de abril de 2021, se hizo una amenaza a la seguridad de los estudiantes y el personal de la escuela secundaria y la escuela 
secundaria. La amenaza fue traída a la atención de la Administración de la Escuela Secundaria por un estudiante, que fue seguida por otros estu-
diantes compartiendo consejos. 
  
 Al recibir la amenaza, el Distrito, en colaboración con el Departamento de Policía de West Manchester Township, el Departamento de 
Policía de West York Borough y el Departamento del Sheriff del Condado de York, inmediatamente se puso a trabajar para garantizar la seguri-
dad de nuestros estudiantes y personal. Una vez que se estableció la seguridad y la seguridad, y los estudiantes comenzaron a evacuar, la se-
guridad del Distrito, en colaboración con las fuerzas del orden público, se puso a trabajar en una investigación completa. Me complace decir que 
la investigación concluyó antes del final del día. 
  
 Felicito a los estudiantes que reconocieron la gravedad de esta situación y la señalaron a nuestra atención inmediata. También me 
gustaría felicitar a nuestra facultad, personal, administradores y entidades policiales mencionadas anteriormente, por su respuesta inmedi-
ata y colaboración para resolver rápidamente este asunto mientras se garantiza la seguridad continua de los estudiantes y el personal. 
  
 Nos tomamos muy en serio todas las amenazas a la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Por favor, sepa que el autor de la 
amenaza he sido yo con la acción disciplinaria apropiada. 
 
Programa de almuerzo de verano 
 Como hemos hecho en el pasado, este año ofreceremos el programa de almuerzos de verano gratuitos. El programa comienza el lunes 
7 de junio y continuará hasta el jueves 5 de agosto. La recogida será en la escuela secundaria de 11 a. M. A 12 p. M. En la puerta 3. Se propor-
cionará desayuno y almuerzo en las comidas de recogida. La recogida del jueves incluirá las comidas del viernes además de las comidas del jue-
ves. El 5 de julio es feriado del Distrito, por lo que no habrá recogida de comida ese día. Este servicio está disponible para cualquier persona de 
18 años o menos, independientemente de si es o no un estudiante de West York. 
  
 Seguimos proporcionando desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes hasta el final del año escolar, así como comidas para 
llevar a casa los fines de semana como se describe en la sección de recordatorios de esta comunicación. 
 
Cierre del edificio de fin de semana 
 El Distrito fue informado de dos nuevos casos positivos de COVID-19 esta semana en la Escuela Primaria Lincolnway. Según las últimas 
pautas de (PADoH), los edificios de Pre-K a 12 con dos a cuatro casos dentro de un período continuo de 14 días deben cerrar durante dos o tres 
días cuando el nivel de transmisión comunitaria en el condado está en la categoría sustancial. para dar tiempo a limpiar y desinfectar profunda-
mente el edificio. Como resultado, se está tomando la siguiente acción: 
  
 La Primaria Lincolnway permanecerá cerrada desde el sábado 10 de abril de 2021 hasta el domingo 11 de abril de 2021. Los estu-
diantes regresarán para recibir instrucción en persona el lunes 12 de abril de 2021. El cierre de la Primaria Lincolnway afectará a todos los estu-
diantes, el personal y cualquier actividades planificadas en / en el edificio para este fin de semana 
 
Estado del edificio para la próxima semana, del 19 de abril al 23 de abril de 2021 
 Nuestro estado de construcción e instrucción para la próxima semana es el siguiente: 
 -  Todos los edificios están abiertos para instrucción en persona lunes, martes, jueves, viernes 
 -  El miércoles sigue siendo un día de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. 
  

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
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecommentations.aspx
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecommentations.aspx


 Tenga en cuenta que la orden de cubrirse el rostro todavía está en vigor y es obligatoria para todos, independientemente del nivel de 
transmisión. La orden de cubrirse la cara se aplica a todas las propiedades del distrito, incluidas las instalaciones deportivas. Se requerirá que 
todos los espectadores en concursos bajo techo y al aire libre se cubran la cara. Gracias de antemano por su cooperación. 
 Se ha planteado la cuestión de si el Distrito volverá o no a un horario de cinco días durante este año escolar. Me gustaría que todos se-
pan que continuaremos con nuestro horario actual de un modelo de instrucción de cuatro días, con el día de aprendizaje a distancia el miércoles, 
durante el resto del año escolar 2020-21. 
  
Banners de marquesina para personas mayores 
 Las pancartas de los estudiantes de último año comenzarán a aparecer en la marquesina el 11 de abril. AQUÍ se encuentra una tabla de 
cuándo aparecerá la pancarta de cada estudiante. Si no ve el nombre de su hijo en la lista y desea que se cree un banner, comuníquese con Cyn-
thia Greco en cmgreco@wyasd.org o 717.495.3904. 
 
RECORDATORIOS: 
Reminders 
 Cuando tengamos casos para informar, esos casos se registrarán en el Panel de control COVID-19. De un vistazo, el Tablero muestra 
dónde nos encontramos con la cantidad de casos documentados en un entorno escolar de West York y dentro de un período continuo de 14 
días. Un caso documentado incluye cualquier caso confirmado o probable de COVID-19 cuando la persona estuvo físicamente presente en el 
entorno escolar durante el período infeccioso, que incluye, entre otros, instrucción, trabajo, deportes o actividades extracurriculares. Contin-
uaremos comunicando todos los casos documentados. 
  
 Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de estas órdenes, puede comunicarse con el director de la escuela de su hijo o con la enfer-
mera Cindy Rose. Continúe monitoreando los síntomas e infórmelos a las enfermeras de nuestra escuela, junto con cualquier prueba de COVID-
19 y contacto cercano con cualquier caso positivo. La herramienta de monitoreo de síntomas y la información de contacto de la enfermera se 
pueden encontrar en el Paquete de información familiar. 
  
 Como mencioné antes, para maximizar la instrucción durante los eventos climáticos, implementamos Días de aprendizaje remoto sin-
crónico. En resumen, Synchronous Remote Learning Days consistirá en instrucción dirigida por el maestro usando Zoom. 
  
 Los Días de aprendizaje remoto sincrónico se ven diferentes en cada nivel. Por ejemplo, cuando el Distrito anuncia un Día de aprendiza-
je remoto sincrónico, los padres y cuidadores de los estudiantes de primaria recibirán información del maestro de su hijo con respecto al horario 
de ese día. Los estudiantes de secundaria y preparatoria seguirán los horarios de construcción que se describen a continuación. 
Programa de aprendizaje remoto síncrono de la escuela secundaria 
Programa de aprendizaje remoto síncrono de la escuela secundaria 
  
 Nuestro objetivo es brindar la mejor experiencia educativa para nuestros estudiantes. Gracias por su continuo apoyo, flexibilidad y 
comprensión durante este proceso. Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el director de su escuela. 
  
Canal de YouTube del distrito 
District YouTube Channel 
 Quienes visiten el canal de YouTube del Distrito para ver las reuniones pasadas de la Junta, tengan en cuenta que a partir de la reunión 
de la Junta del 20 de abril, todas las grabaciones de las reuniones relacionadas con la Junta solo estarán disponibles para su visualización durante 
un mes y dos días después de cada reunión. Pasado ese tiempo, se eliminarán. 
 
Reunión de la Junta de mayo 
May Board Meetings 
 Debido a que las elecciones primarias estatales de mayo caerán el martes 18 de mayo de 2021, la Junta celebrará una sesión de traba-
jo / reunión de la junta combinada el martes 11 de mayo para el mes de mayo. La Junta tomará acción sobre los puntos de la agenda en esta 
reunión. Visite el sitio web del Distrito para obtener información sobre cómo asistir. 
  
Registro de kindergarten 
 Para las familias del Distrito que tienen un niño que cumple cinco años antes del primer día de septiembre, la inscripción al jardín de 
infantes ya está abierta para el año escolar 2021-22. Puede encontrar más información sobre cómo registrar a un niño y la documentación re-
querida aquí. Es posible que los padres deseen visitar la página web de la Escuela Primaria Wallace para obtener más información, incluida la 
asistencia para la inscripción y las expectativas de kindergarten. 
 
Próximas reuniones de la junta 
20 de abril de 2021  5:30 PM   Reunión PRIDE 
   6:30 PM   Reunión de la Junta 
11 de mayo de 2021  5:30 PM   Reunión del EPC 
   7:00 PM   Sesión de trabajo / Reunión de la junta 
 Todas las reuniones anteriores serán virtuales para el público hasta nuevo aviso. Visite nuestro sitio web para obtener información so-
bre cómo asistir. 
 

https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_f6e1a2496615484092a8e9e672efce44.pdf
https://www.wyasd.org
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_bce792d0a3bd4d12811473d93df9e222.pdf
https://bit.ly/3a6Zj33
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_05b24cd029c24f0e90de8cc3f84edefd.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC1TTmNXolcyvzKTn8N0xyew
https://www.youtube.com/channel/UC1TTmNXolcyvzKTn8N0xyew
http://www.wyasd.org
https://www.wyasd.org/blank-lat2u
https://www.wyasd.org/blank-lat2u
https://www.wyasd.org/wallace-elementary
http://www.wyasd.org


 
 
 
Horas de oficina del maestro  
Teachers Office Hours 
 Me gustaría recordarles a nuestros padres que los maestros han establecido Horas de oficina para los miércoles de aprendizaje a dis-
tancia, días de nieve, etc. Las horas de oficina son momentos que un maestro reserva durante los días de aprendizaje a distancia para apoyar a 
los estudiantes. Si bien las horas de oficina se manejan de manera un poco diferente en cada nivel, lo único que es igual es que los maestros 
están disponibles para ayudar a los estudiantes durante estos horarios. Para obtener más información sobre cómo son las horas de oficina 
para su (s) hijo (s), comuníquese con su maestro o director de la escuela. 
 
Días de aprendizaje a distancia / Días de instrucción flexibles (FID) 
 Como recordará de las Actualizaciones Semanales anteriores, el Distrito fue aprobado para usar cinco Días de Instrucción Flexibles 
(FID) durante las inclemencias del tiempo u otros días en que un edificio escolar está cerrado. Sin embargo, debido a la pandemia global, la 
Junta también aprobó el Apéndice de tiempo de instrucción de emergencia para el Plan de salud y seguridad requerido por el Departamento 
de Salud de Pensilvania (PDE), lo que permite que el Distrito enseñe a los estudiantes de forma remota según sea necesario. El Apéndice de 
tiempo de instrucción de emergencia permite al distrito renunciar al uso de FID para el año escolar 2020-2021. 
 
Programas de comidas para estudiantes: actualización 
Student Meal Programs- Update  
 El USDA ha extendido el programa de desayuno y almuerzo gratis hasta junio de 2021. Esta es una excelente noticia para nuestras 
familias y significa que todos los desayunos y almuerzos en todo el distrito se proporcionarán, sin cargo, a TODOS los estudiantes, hasta el 
viernes 4 de junio. 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 se publican 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. 
 
Comidas para llevar a casa los fines de semana 
Weekend take home meals 
 El Departamento de Servicios de Alimentos ofrece comidas para llevar a casa los viernes para todos los estudiantes. Las comidas para 
llevar a casa son gratuitas y consistirán en un desayuno y un almuerzo. Las comidas para llevar a casa pueden solicitarse en el nivel del edificio 
utilizando el mismo proceso que se utiliza para las comidas para llevar a casa los martes. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Sr. 
Scott Rutkowski, Director de Servicios de Alimentos, scrutkowski@wyasd.org. Este servicio finalizará con la comida para llevar del fin de 
semana del 28 de mayo. 
 
Spectators at sporting events 
 Si bien los espectadores en los eventos del Distrito son limitados, todos pueden ver estos eventos a través de una transmisión en vivo 
cuando se reanuden.  Puede encontrar información sobre la transmisión en vivo de atletismo de primavera aquí. 
 
Visitantes del edificio 
Office visits 
 Todos los visitantes deben completar un formulario de evaluación y tomarse la temperatura en cada edificio. Se espera que se adhi-
eran a las pautas publicadas para el distanciamiento social para incluir el uso de mascarillas 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 momento brillante para todos nosotros! Puede enviarlos a 
cmgreco@wyasd.org. 
 
 ¡Mis mejores deseos para un gran fin de semana! 
 

https://www.wyasd.org/corona-virus-information
https://www.wyasd.org/student-nutrition
https://www.wyasd.org/free-meal-program-2020
https://www.wyasd.org/free-meal-program-2020
https://www.wyasd.org/athletic-livestream
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
mailto:cmgreco@wyasd.org

