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Mensaje del Superintendente 
 
15 de marzo de 2020 
Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 
 
Estimada comunidad de West York, 
 
Desde mi última comunicación comunitaria el 13 de marzo de 2020, anunciando que West York y todos 
Las Escuelas del Condado de York cerrarían en un esfuerzo por mitigar la pandemia de COVID-19, hay 
Ya se han recibido varias actualizaciones del gobernador Wolf y del secretario Rivera. Los siguientes son 
medidas específicas que impactarán a los estudiantes y residentes de la escuela del área de West York 
Distrito. 
Todas las escuelas del Commonwealth están cerradas hasta el 29 de marzo de 2020 y están programadas. 
para reabrir el lunes 30 de marzo de 2020. 
Debido al cierre de todas las escuelas de Pennsylvania, los maestros no estarán disponibles para 
responder preguntas o proporcionar comentarios a los estudiantes en este momento. Sin embargo, los 
estudiantes y las familias son alentados a completar la mayor cantidad de trabajo asignado que 
puedan. Por favor haga una lista de preguntas que se pueden compartir con los maestros cuando están 
disponibles para brindar asistencia. Nosotros Apreciamos los esfuerzos y la flexibilidad de todos mientras 
trabajamos durante los próximos diez días. En este momento, los siguientes son * actualizados * 
próximos pasos inmediatos para abordar los próximos días y Brindar una continuidad de servicios y apoyo 
para la comunidad de West York: 
Lunes 16 de marzo de 2020 
Los edificios del distrito, incluido el Edificio de Administración del Distrito, no estarán abiertos a los 
visitantes. 
Martes 17 de marzo de 2020 
Si su hijo no pudo llevar a casa un paquete de trabajo preparado el viernes 13 de marzo de 2020, 
pase por la escuela de su hijo entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. si no puede para venir durante esta 
ventana, comuníquese con el edificio de su hijo para hacer los arreglos para elegir arriba el paquete 
Wallace 717-764-6869 
Lincolnway 717-792-3902 
Trimmer 717-764-6586 
Escuela intermedia 717-845-1671 
Preparatoria 717-845-6634 
También a partir del martes, 17 de de marzo de, 2020 , embolsados comidas estará disponible gratis a 
cualquier persona menores de 18 años. Las comidas se distribuirán de 11:00 am a 12:00 pm cada día de 
la semana en el Área de cafetería de la escuela intermedia, hasta nuevo aviso. 
 
Continúe practicando hábitos saludables y distanciamiento social. 
Continuaremos actualizándolo a medida que recibamos información. 
 
Sinceramente, 
Todd M. Davies 
Superintendente 
 


