
 

 

 

15 de octubre de 2020 
 
Padres / Tutores: 
 
Lea los siguientes avisos importantes sobre sus estudiantes: 
 
1. RECORDATORIO DE LA POLÍTICA DE COVID: Si alguien en el hogar del estudiante tiene síntomas y se le hace la prueba de COVID-19, 
todos en la casa deben ponerse en cuarentena hasta que se obtengan los resultados. Por favor, notifique a la enfermera de la escuela de 
su hijo cada vez que alguien en su casa esté siendo evaluado y mantenga a otros estudiantes en el hogar fuera de la escuela. 
 
2. EXÁMENES FÍSICOS DEBIDOS: El Departamento de Salud de Pensilvania requiere que los estudiantes de jardín de infantes, sexto y un-
décimo grado se sometan a un examen físico. Si su hijo aún no ha tenido una, o no tiene una cita programada, el médico del Distrito realiz-
ará los exámenes físicos en las siguientes fechas: 
 

• Kindergarten, Wallace Elementary - martes 27 de octubre de 2020 

• 6to grado, escuela intermedia - martes 20 de octubre de 2020 

• 11 ° grado, escuela secundaria: lunes 2 de noviembre de 2020 (grupo A) y martes 3 de noviembre de 2020 (grupo B) 
 
****** Esto incluye a todos los estudiantes de Cyber Academy ******* Por favor traiga a su hijo a la escuela para un examen físico en las 
fechas mencionadas anteriormente. Llame a la enfermera de su escuela para programar una hora. 
 
3. INMUNIZACIONES DEBIDAS: Todos los estudiantes de 7 ° y 12 ° grado, incluidos los estudiantes de Cyber Academy, deben recibir una 
vacuna TDAP (tétanos) y MCV (meningitis). Estas vacunas son exigidas por el Departamento de Salud de PA y deben entregarse antes de 1 
de noviembre de 2020. Sin excepciones. Si los registros de vacunas actualizados no se reciben antes del 1 de noviembre de 2020, su hijo 
será excluido de la escuela sin excusa y los estudiantes cibernéticos no tendrán acceso a su trabajo escolar hasta que se actualicen los 
registros. 
 
4. EXÁMENES DENTALES DEBIDOS: El Departamento de Salud de Pensilvania requiere que los estudiantes de jardín de infantes, 3er grado 
y 7mo grado se sometan a un examen dental. Si su hijo aún no ha tenido uno, o no tiene una cita programada, el dentista del distrito realiz-
ará exámenes dentales en una fecha posterior que se determinará y anunciará. 
 
Comuníquese con las enfermeras del distrito para obtener más información. Las direcciones de correo electrónico se pueden encontrar 
AQUÍ. Les damos las gracias por su cooperación. 
 
Sinceramente, 
 
Enfermeras del distrito escolar del área de West York 
Sra. Ferber, RN, BSN, escuela secundaria 
Sra. Rose, RN, NCSN, escuela intermedia / primaria Trimmer 
Sra. Green, LPN, escuela intermedia / primaria Trimmer 
Sra. Combs, LPN, Primaria Lincolnway / Wallace 
Sra. Franklin RN, BSN, Primaria Lincolnway / Wallace 
Sra. Foltz, LPN 

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. 
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