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Mensaje del Superintendente 
 
6 de marzo de 2020 
Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 
 
Saludos, comunidad de West York: 
 
Hoy, 6 de marzo de 2020, el gobernador Tom Wolf celebró una conferencia de prensa donde se anunció 
que él emitiría una Declaración General de Desastres y que hay dos supuestos casos positivos de 
COVID-19 en el este de Pennsylvania. También aprendimos que Central Bucks del distrito 
escolar Superintendente El Dr. John Kopicki, cerró cinco de sus 26 escuelas en ese distrito como resultado 
de una posible exposición a Coronavirus (COVID-19). Me estoy comunicando hoy para proporcionar a 
nuestras familias, estudiantes y comunidad con información sobre lo que el Distrito Escolar del Área de 
West York está haciendo para abordar de manera proactive COVID-19. 
Esta es una situación sin precedentes y en evolución, y el estado puede cambiar a diario. En este punto, 
estamos tomando medidas en nuestros edificios y en nuestros autobuses para ayudar a mitigar la 
propagación de cualquier tipo de transmissible enfermedad / enfermedad de la siguiente manera: 
· Además de la comunicación y el Distrito inicial site del recurso de la página sobre COVID-19, hemos 
creado un comité interno de gripe pandémica para supervisar los esfuerzos de prevención, coordinar la 
comunicación con interesados, y monitorear la situación 24/7 a través de agencias como los CDC y el 
Departamento de salud. Los representantes del comité también se comunican directamente con los 
funcionarios del condado de York Oficina de Gestión de Emergencias (OEM) que recibe instrucciones del 
Departamento de Pensilvania de Salud. 
· Nuestros Edificios y terrenos departamento (personal de limpieza) se ha asegurado electrostáticas 
Pulverizadores a desinfecte todas las superficies duras y blandas, diariamente se realizará una limpieza 
detallada de todas las superficies base, se han pedido suministros adicionales (limpiadores, 
desinfectantes para manos, etc.) y estamos ventilando habitaciones y edificios con aire fresco las 24 
horas. Se hará hincapié en los preparativos para nuestro eventos extracurriculares y de fin de semana 
para incluir los playoffs musicales y de baloncesto de este fin de semana. 
· Nuestra facultad y el personal han sido informados sobre los planes de todo el distrito y específicos del 
edificio, así como información brindada para compartir con los estudiantes sobre los pasos que pueden 
seguir para mantenerse saludables. 
· Reliance Transportation, que es nuestro proveedor de transporte contratado, desinfectará los autobuses 
semanalmente con una solución de lejía y ha proporcionado a los conductores suministros para limpiar 
vehículos diariamente desinfectar asientos, pasamanos, etc. Se establecen estaciones de lavado de 
manos para los conductores en el estacionamiento del autobús, y Se ha proporcionado información 
educativa sobre la mitigación de la propagación de gérmenes a los conductores. 
presuntos casos positivos en Pensilvania. ¿Deberíamos tener casos en el condado de York y / o en West 
York, tomaremos instrucciones de nuestras organizaciones de salud locales y estatales, así como de 
Pennsylvania Departamento de Educación sobre el proceso apropiado para proteger a nuestra facultad, 
personal, estudiantes y comunidad.  
Le estamos pidiendo, nuestras familias y la comunidad, para hacer su parte siguiendo los Centros para el 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de las recomendaciones: 
· Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
· Use desinfectante para manos si no hay agua y jabón disponibles. 



· Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
· Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas 
· Quédese en casa cuando esté enfermo. Los estudiantes que tienen fiebre de 100.4 o más deben estar 
libres de fiebre sin el ayuda de medicamentos para reducir la fiebre durante al menos 24 horas antes de 
regresar a la escuela. 
· Tosa o estornude en un codo o use un pañuelo desechable y colóquelo inmediatamente en la basura 
· Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 
· Siga las instrucciones en la página web de los CDC sobre la creación de un plan de la casa debe COVID-19 
afectan Tu familia Puede encontrar información adicional en el sitio del Departamento de Salud PA . Es 
prioridad del Distrito Brindar orientación y recursos para mantener saludables a nuestros estudiantes y 
empleados durante esta gripe pandémica brote y para proporcionar a la comunidad escolar información 
oportuna y precisa. Por favor monitoree nuestro 
sitio web para actualizaciones generales.  
 
Si surge algo urgente que requiera una acción inmediata por parte de El Distrito y nuestros estudiantes y 

la comunidad, comunicaremos esa información de inmediato. 

 
Sinceramente, 
Todd M. Davies 
Superintendente 
 


