
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 

 

Viernes 4 de septiembre de 2020 

Saludos, comunidad del distrito escolar del área de West York: 

 

 Como padre, sé que tomar la decisión de poner a mi hijo al cuidado de otra persona nunca es fácil y, al final, todo se reduce a la confianza y 

la seguridad. Como he estado visitando edificios y viendo a los estudiantes en sus aulas durante las últimas dos semanas, no pude evitar sen-

tir una inmensa gratitud hacia nuestras familias por la confianza que han depositado en el Distrito al hacer que sus hijos asistan a nuestras 

escuelas en en medio de una pandemia mundial. Tenga en cuenta que garantizar la seguridad y la salud de nuestros estudiantes y el person-

al sigue siendo una prioridad en nuestras decisiones. 

 

Estoy increíblemente orgulloso de los esfuerzos de nuestros administradores, maestros y personal que han trabajado durante el verano para 

planificar y prepararse para las muchas situaciones posibles que podrían surgir cuando abrimos la escuela este año. Toda esta planificación 

anticipada ha valido la pena, ya que el Departamento de Salud de Pensilvania (PADoH) intervino y puso en cuarentena un aula junto con vari-

os otros estudiantes y personal debido a que posiblemente estén en contacto cercano con un caso potencial de COVID-19. . Las familias de 

los estudiantes involucrados han recibido comunicaciones individuales sobre cómo afectará la cuarentena a sus hijos. 

 

Lo más importante que debemos saber en este momento es que no tenemos ningún caso positivo reportado entre nuestros estudiantes, 

profesores o personal. 

 

Me gustaría usar esto como una oportunidad para volver a enfatizar que estamos limitando nuestra comunicación de estos eventos solo a 

las familias con niños en contacto cercano, según lo determinado por la PADoH. Tenga en cuenta que si no lo contactamos con respecto a 

esta situación (o cualquier situación futura), su hijo NO ha sido identificado como en riesgo de exposición. Una de las razones por las que 

estamos limitando la comunicación solo a las personas directamente afectadas es hacer todo lo posible por hacer llamadas telefónicas indi-

viduales a cada familia y luego estar disponibles para responder preguntas relacionadas con cada caso específico. Si tenemos un caso confir-

mado de COVID-19, notificaremos a las familias del edificio escolar afectado. Solo notificaremos a toda la comunidad de West York si tene-

mos una situación en la que varios edificios se han visto afectados por un brote. 

 

No puedo enfatizar lo suficiente que poner en cuarentena a las aulas, a los estudiantes individuales o al personal debido a una posible ex-

posición NO es algo que tomamos a la ligera, ni depende de nosotros cuando se emiten las órdenes de cuarentena. Hemos seguido y contin-

uaremos siguiendo las pautas establecidas por PADoH con respecto a mantener nuestros edificios seguros para que podamos permanecer 

abiertos para que nuestros estudiantes aprendan. Seguimos creyendo que la instrucción en persona es lo mejor y queremos que nuestras 

familias tengan la opción de enviar a sus hijos a nuestras escuelas tanto como sea posible y durante el mayor tiempo posible. 

 

Mantener nuestras escuelas abiertas requiere la ayuda de todos todos los días. Las siguientes son dos formas en las que todos pueden con-

tribuir para mantener las escuelas de West York abiertas a los estudiantes: 

Use la herramienta de monitoreo de síntomas con cada uno de sus niños en edad escolar antes de enviarlos todos los días, y si su hijo mues-

tra síntomas, por favor manténgalos en casa y comuníquese con la enfermera de la escuela. La herramienta de monitoreo de síntomas y la 

información de contacto de la enfermera se pueden encontrar en el Paquete de información familiar. 

Si los estudiantes o miembros de la familia han estado en contacto cercano con alguien que se sabe que dio positivo en la prueba de COVID-

19, mantenga a todos en casa y comuníquese con la enfermera en el edificio de su hijo de inmediato. El contacto cercano se define como 

cualquier individuo que estuvo a menos de dos metros de una persona infectada durante al menos 15 minutos a partir de dos días antes del 

inicio de la enfermedad hasta el momento en que se aisla al paciente. 

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
mailto:https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_ed3e7372764b4095aca1bd80048e3e4f.pdf


 

Estas dos medidas proactivas contribuirán en gran medida a prevenir una cuarentena a gran escala y, al mismo tiempo, evitarán mucho es-

trés y preocupaciones a nuestras familias y personal. 

 

A continuación, se muestran enlaces que proporcionarán información importante sobre los procesos que tenemos para notificar a las famili-

as e implementar medidas de cuarentena, en caso de que surja la necesidad. 

 

• Proceso de notificación de WYASD: Paquete familiar en Español. 

• Este diagrama de flujo vinculado, preparado por el Departamento de Salud de Pensilvania, es el proceso que seguiremos cuando un 

estudiante o miembro del personal presente síntomas. 

• Este seminario web vinculado, también preparado por el Departamento de Salud de Pensilvania, ofrece orientación para que las es-

cuelas K-12 de Pensilvania lo sigan después de identificar posibles casos dentro de sus distritos. Esto también proporciona una idea de 

cuánto tiempo durará mi cuarentena y por qué. 

• Nivel de transmisión en los condados de Pensilvania: el enlace al documento de Excel se puede encontrar en el lado derecho de la pági-

na vinculada. Los datos, actualizados semanalmente, informan qué acciones tomaremos cuando alguien dé positivo por Covid-19. 

• La tabla del Departamento de Salud de PA para determinar la respuesta de un distrito escolar cuando se identifican casos positivos den-

tro de un distrito. Este cuadro también se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Programas de comidas para estudiantes 
 
Hemos recibido una notificación del USDA de que a partir del martes 8 de septiembre de 2020 hasta el jueves 31 de diciembre de 2020, 
todos los desayunos y almuerzos en todo el distrito se proporcionarán, sin cargo, a TODOS los estudiantes. 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 distri-
to. 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 están publicados 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. Si este programa se extiende después del 31 
de diciembre, se lo haremos saber a todos. 

mailto:https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_081adf996e4c49ea9f478657e512483a.pdf
mailto:https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Safe%20Schools/COVID/GuidanceDocuments/COVID-19%20Symptomatic%20K-12%20Student%20or%20Staff%20Process%20Flow.pdf
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=nWAqSsJMBI4&feature=youtu.be
mailto:https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecommentations.aspx
mailto:https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecommentations.aspx


 
Academia Cibernética de West York 
 
Para aquellas familias que tienen niños inscritos en West York Cyber Academy, tenemos un directorio de profesores en caso de que nece-
siten comunicarse con el maestro de su hijo. El directorio se encuentra en nuestro sitio web y se puede encontrar a través de este enlace. 
 
Plan de seguridad y salud 
 
En la reunión de la Junta de la Sesión de Trabajo de la próxima semana, presentaremos el Plan de Salud y Seguridad del Distrito para su 
discusión, ya que hemos actualizado la sección sobre el requisito de cubrirse la cara para los conductores de autobús. La actualización se 
votará en la reunión del 15 de septiembre. 
 

• Recordatorios importantes * Presentados en actualizaciones anteriores 
 

• Lunes 7 de septiembre de 2020: feriado del Día del Trabajo, todos los edificios cerrados 
 

• Calendario del distrito: el calendario actual del distrito 2020-21 se puede encontrar aquí. 
 
Reuniones de la Junta - Debido al límite de 25 personas en una reunión en interiores, estamos pidiendo que el público se registre previa-
mente para cualquier reunión de la Junta o del Comité de la Junta a la que les gustaría asistir en persona. Además de permitir reuniones en 
persona de no más de 25, continuaremos transmitiendo en vivo y organizando las reuniones a través de los seminarios web de Zoom para 
que todos tengan la oportunidad de participar. Los enlaces para registrarse para ambas reuniones de la Junta de septiembre están disponi-
bles en nuestro sitio web. Próximamente se publicará un enlace de registro para la reunión del EPC. 
  
El martes 8 de septiembre de 2020, a las 7:00 pm, realizaremos nuestra Reunión de Sesión de Trabajo mensual de la Junta. Todos son 
bienvenidos para asistir. Antes de la reunión, tendremos nuestra reunión mensual del Comité de Programación Educativa (EPC) que 
comenzará a las 5:30 PM. 
 
El martes 15 de septiembre de 2020, a las 6:30 p.m., realizaremos nuestra Junta de votación mensual. Todos son bienvenidos para asistir. 
 
Visitantes del edificio: Todos los visitantes deben completar un formulario de evaluación y tomarse la temperatura en cada edificio y se 
espera que se adhieran a las pautas publicadas para el distanciamiento social que incluyen el uso de máscaras hasta nuevo aviso. 
 
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 punto brillante para todos nosotros! Puede enviarlos a 
cmgreco@wyasd.org. 
 
Mis mejores deseos para un fin de semana de vacaciones tranquilo. 
 
 
Sinceramente, 
 
Todd M. Davies 
Superintendente de Escuelas 

mailto:https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_085b0bd530644db98be706da7022ba35.pdf
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mailto:https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es

