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29 de abril de 2020 
Buenas tardes West York, 
 
Después de dos semanas de aprendizaje a distancia, hemos tenido algunas celebraciones y dolores 
de crecimiento. Nos estamos comunicando con usted para tener la oportunidad de brindarle al Distrito 
comentarios sobre su experiencia hasta el momento. Podrá completar una encuesta para toda su 
familia y especificar comentarios por niveles si fuera necesario. 
 
Haga clic aquí para completar una breve encuesta sobre su experiencia de aprendizaje a distancia. 
Sus comentarios serán útiles al determinar nuestro mejor curso de acción para apoyar a nuestras 
familias durante la duración de nuestro cierre obligatorio. 
 
Preparándose para el aprecio del maestro 
Y ahora por algo divertido: 
SSHHHHH! Por favor, ayúdanos a mantener esto como una sorpresa. Nos estamos preparando para 
la Semana de Apreciación de Maestros y amablemente estamos pidiendo su ayuda. Ofrezca un video 
de agradecimiento a nuestros maestros durante esta semana especial, del 4 al 8 de mayo. ¡Hellos, 
gracias, agradecimiento, específico para un maestro o para todos! La escuela secundaria ya ha 
creado una que ha sido compartida con su facultad. ¡Gracias a los oficiales de clase por esta 
maravillosa idea! Queríamos alentar a todas nuestras familias K-8 a ofrecer mensajes de 
agradecimiento también. Compartiremos esto con nuestros maestros la semana del 4 de mayo. 
 
Los videos se guardarán en la plataforma Flipgrid. Para acceder a Flipgrid, haga clic en el enlace a 
continuación o únase a la Chromebook de su estudiante. 
Ingrese la dirección de correo electrónico de Google @ wyasdgmail.org de su estudiante para iniciar 
sesión. 

• ¡Presiona el signo más (+) verde y diviértete! 

• También puede compartir su video en las redes sociales con #wyproud, o simplemente 
grabarlo en Flipgrid. ¡Gracias por tu tiempo y energía! ¡Esto hará el día de tu maestro! 

 
Wallace https://flipgrid.com/wywallace 
Lincolnway https://flipgrid.com/wylway 
Recortadora (https://flipgrid.com/wytrimmer) 
Escuela secundaria (https://flipgrid.com/wyms) 
 
¡Apreciando a nuestros nuevos padres y maestros en casa! 
Gracias por todo el apoyo adicional que ha brindado a nuestros estudiantes mientras navega por su 
propio trabajo / responsabilidades. Sabemos que esto no es ideal, pero solo queremos que lo sepas, 
¡lo estás sacudiendo! Gracias por toda su energía y apoyo durante este tiempo. 
 
Con Bulldog Pride, 
Melissa Appnel 
Director de Educación y Evaluación K-12 
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