
Viernes 1 de Mayo de 2020 

Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 

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

 

Saludos, Comunidad del Distrito Escolar del Área de West York: 
 

Es difícil creer que sea el primero de mayo, y ahora estamos entrando en nuestro último mes del año escolar 2019-20. Como lo 

hemos hecho en años anteriores, nuestro equipo administrativo se ha estado reuniendo y planeando terminar el año escolar. Por ra-

zones obvias, este año se verá un poco diferente. Por favor lea a continuación para más detalles. 
 

Dos actualizaciones importantes de fin de año: 

Primera actualización: el miércoles 6 de mayo de 2020, la Junta se reunirá para discutir y tomar medidas sobre un cambio importante 

en el calendario escolar 2019-20. Específicamente, le pediré a la Junta que finalice el año escolar académico el viernes 29 de mayo, en 

lugar del viernes 5 de junio de 2020. Este cambio es necesario y: 

1. Permita que los maestros colaboren y comiencen a planificar para el año escolar 2020-21. Además de planificar la apertura regu-

lar de la escuela, también necesitaremos establecer planes que permitan al Distrito responder a varios escenarios potenciales 

provocados por la pandemia de Covid-19. 

2. Proporcione tiempo para que los padres recojan los artículos de los estudiantes que quedaron como resultado del cierre y dejen 

artículos como libros de texto y otros bienes escolares. 
 

El calendario de fin de año se verá más o menos así: 

• 29 de mayo: último día de instrucción del estudiante 

• 1-5 de junio: Se programará que las familias recojan artículos personales (que se guardarán en bolsas para ellos) y dejarán artícu-

los escolares antes del verano. 

• 8 de junio: Semana de maquillaje para recoger artículos personales (que se guardarán en bolsas para ellos) y dejar artículos esco-

lares. 
 

Segunda actualización: en un esfuerzo por maximizar la participación e instrucción de los estudiantes durante los meses de verano, se 

están haciendo planes para brindarles a los estudiantes la oportunidad de continuar usando los Chromebooks emitidos por el Distrito 

y ciertas suscripciones a sitios web hasta que las escuelas vuelvan a abrir. Todavía estamos finalizando estos planes y comunicaremos 

detalles específicos en las próximas semanas. 
 

Recapitulación de la semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2020: 

• El miércoles 29 de abril de 2020, se compartió una encuesta con la comunidad de West York para evaluar cómo va la educación a 

distancia, hasta ahora, para nuestros estudiantes. Su aporte es importante ya que nos permitirá hacer ajustes al proceso y ofrecer 

el apoyo adecuado a nuestros estudiantes. La encuesta se cerrará el lunes 4 de mayo de 2020 a las 8:30 p.m. 
 

Mirando hacia el futuro: 

• El próximo martes 5 de mayo de 2020, a las 5:00 pm, celebraremos la reunión del Comité de Programación Educativa del Distrito 

(EPC) a través de Zoom. Nuestras reuniones de comité están abiertas al público, y puede asistir registrándose aquí. 

• El miércoles 6 de mayo de 2020, a las 4:45 p.m., la Junta celebrará una reunión especial para fines generales. La reunión se llevará 

a cabo virtualmente a través de una plataforma de seminarios web de Zoom, y se transmitirá en vivo en el canal de YouTube del 

Distrito. Todos pueden asistir registrándose aquí. 

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

https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish
https://wyasd.zoom.us/meeting/register/tJYpde-tqz4vHdKxVxyVIiRYAGFLUweGYrP0
https://www.youtube.com/channel/UC1TTmNXolcyvzKTn8N0xyew
https://zoom.us/webinar/register/WN_K1DSe_JKT1mhxl2ggowehA


• El miércoles 6 de mayo de 2020, a las 7:30 p.m., sintonice el especial COVID-19 de ABC27. Durante esta pandemia, entrevistarán 

a superintendentes del área sobre el estado actual de la educación, y yo seré uno de los entrevistados. 

• El martes 12 de mayo de 2020, a las 6:30 p.m., la Junta celebrará su reunión mensual de sesiones de trabajo. La reunión se lleva-

rá a cabo virtualmente a través de una plataforma de seminarios web de Zoom, y se transmitirá en vivo en el canal de YouTube 

del Distrito. Todos pueden asistir registrándose aquí. 

• El martes 19 de mayo de 2020, a las 6:30 pm, la Junta celebrará su reunión ordinaria. La reunión se llevará a cabo virtualmente a 

través de una plataforma de seminarios web de Zoom, y se transmitirá en vivo en el canal de YouTube del Distrito. Todos 

pueden asistir registrándose aquí. 
 

Tenga en cuenta que los enlaces de registro anteriores son exclusivos de cada reunión. 
 

• Según lo permitido por la cláusula de servicios esenciales en la Orden de permanencia en el hogar del gobernador Wolf, nuestro 

departamento de nutrición estudiantil continúa ofreciendo un servicio de recogida en la escuela secundaria desde las 11 del 

mediodía todos los días de la semana para cualquier persona menor de 18 años. Información sobre la distribución de comidas 

durante el cierre de la escuela se puede encontrar en nuestro sitio web y comunicarse a través de las redes sociales. ¡Gracias al 

equipo de nutrición estudiantil por este increíble servicio a la comunidad! 

• Se ha formado un comité de graduación que incluye maestros, administradores y oficiales de alto nivel. El propósito es crear un 

plan para celebrar una ceremonia de graduación que sea lo más cercana posible a la normalidad, al tiempo que se adhiere a las 

pautas establecidas por el gobernador Wolf para mitigar la propagación de COVID-19. Planeamos presentar nuestro plan a la 

Junta en la reunión del miércoles. 

• Nuestros alumnos de último año de la Clase 2020 aparecen en la carpa de la High School secundaria. Si pasa por allí, ¡asegúrese 

de comprobarlo! 
 

Recordatorios: 

• Todos los edificios y terrenos del Distrito (incluidos los campos y patios de recreo) están cerrados para todo el personal excepto 

para el personal esencial. Respete las barreras colocadas en estos lugares, ya que están allí para la protección de nuestra co-

munidad. Además, todas las tardes, fines de semana, alquileres extracurriculares y del distrito se cancelan o posponen hasta 

nuevo aviso. 

• Un formulario en línea de Google donde las familias del distrito y los miembros de la comunidad pueden hacernos preguntas 

sobre el cierre está abierto para envíos. Nuestra respuesta a las preguntas que recibimos se puede encontrar en esta página. 

• Continuamos involucrando positivamente a nuestros estudiantes y la comunidad a través de recursos en línea y redes sociales 

durante el cierre. 

        Enlace de Twitter       Enlace de Facebook 

• El Blue & White semanal 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. 
 

La próxima semana es la Semana de Apreciación de los Maestros, y no puedo pensar en nadie más merecedor de nuestra apreci-

ación en este momento que la facultad y el personal de nuestro Distrito. Ahora, más que nunca, los educadores son la razón del éx-

ito de nuestros estudiantes y del éxito general del Distrito. Me siento honrado por los extraordinarios esfuerzos que han tomado 

para conectarse con sus estudiantes durante este tiempo y para asegurarme de que cada estudiante reciba la mejor experiencia 

educativa posible al tiempo que proporciona un sentido muy necesario de consistencia y rutina. 
 

Únase a mí para agradecer a cada uno de ellos por tomar la decisión de convertirse en educador y por elegir practicar su oficio y 

compartir su amor por la educación con los estudiantes del Distrito Escolar del Área de West York. 

 

Sinceramente, 

 

Todd M. Davies 

Superintendente 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1TTmNXolcyvzKTn8N0xyew
https://zoom.us/webinar/register/WN_CxTeiFZ0SWyfGdOwv6U0eg
https://www.youtube.com/channel/UC1TTmNXolcyvzKTn8N0xyew
https://zoom.us/webinar/register/WN_vpuqGfKQRYaHqyaayHlNRw
https://www.wyasd.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYg1fXe_8VN7azDE3zM01pc4A7jDjVBAyTqVtzO64xlvbk8w/viewform
https://www.wyasd.org/covid-19-q-a-page
https://twitter.com/wyasdblue
https://www.facebook.com/WYASDBulldogs/
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
https://www.wyasd.org/

