
MENSAJE DE LA PRINCIPAL 

Viernes  9 de abril de 2020 

 

Saludos Trimmer Bulldogs. 

 

Mientras nos preparamos para nuestro lanzamiento en el Aula de Educación a Distancia el 14 de abril de 2020, quería enviar 

algunos consejos y recordatorios que ayudarán a todos nuestros Bulldogs a tener éxito. ¡Lea esto detenidamente y no dude en 

comunicarse conmigo directamente si tiene alguna pregunta o aún necesita ayuda para configurar el espacio de aprendizaje en 

el hogar de su hijo! 

 

Asistencia 

Los estudiantes deberán completar un formulario de Google o responder una pregunta en las aulas de Google de sus maestros 

antes del mediodía cada día para que su asistencia se registre como "presente". Si los estudiantes no hacen eso, serán marca-

dos como ausentes, lo que alertará a la Sra. Good, nuestra asistente de asistencia, que seguirá el protocolo típico y se co-

municará con los padres / tutores para informarles sobre el código "ausente" del día. Si los estudiantes completan el código de 

asistencia, pero no se mantienen al día con las tareas laborales y / o la comunicación con los maestros, todavía existe la posi-

bilidad de que puedan marcarse como ausentes. Aliente y apoye a sus Bulldogs para que se involucren con sus maestros cada 

día y aprendan a través de las diversas actividades y tareas. Si un estudiante ha completado el formulario de asistencia, pero a 

un maestro le preocupa que no haya completado el trabajo o no se haya comunicado con ellos, usted escuchará a los maestros 

y posiblemente a la Sra. Good, a mí oa otro miembro del personal designado para poder asistir a un solución para su ausencia. 

Si necesita informar una ausencia, envíe un correo electrónico a la Sra. Good a jlgood@wyasd.org. 

 

Expectativas de los estudiantes para el aprendizaje a distancia 

Se espera que los estudiantes sigan el Calendario del Distrito 2019-2020 a menos que nuestro Superintendente comunique 

cualquier cambio. Cada uno de esos días escolares, los estudiantes iniciarán sesión en sus Aulas de Google y en su correo elec-

trónico de West York para verificar las tareas y actualizaciones de sus maestros. Un consejo para el éxito sería establecer un 

horario constante para que su hijo complete los aproximadamente 90 minutos de trabajo que se le asignan cada día. Podrían 

completar las matemáticas por la mañana, y ELA y ENCORE o contenido por las tardes. Muchos de sus maestros han preparado 

horarios recomendados, y seguirlos también sería útil. Estamos utilizando una combinación de Class Dojo, Google Classroom, 

Zoom, correo electrónico y, por supuesto, llamadas telefónicas para llegar a nuestros estudiantes y familias. 

 

Zoom es una plataforma de video en línea que los maestros pueden usar para conectarse con los estudiantes. Les pedimos a 

nuestras familias que revisen e implementen las siguientes pautas para el "aprendizaje a distancia" durante las sesiones de 

Zoom que realizan los maestros y cuando se comunican con los maestros en línea. 

 

Se espera que todos los estudiantes revisen y cumplan con el siguiente conjunto de expectativas para todas las sesiones virtu-

ales. No hacerlo puede resultar en una disciplina de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 

 

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. 



1. El acoso cibernético, o el acoso escolar en cualquier forma, no es un comportamiento aceptable para ningún estudiante ma-

triculado en las clases del Distrito Escolar del Área de West York. Cualquier estudiante que se encuentre involucrado en estas 

actividades será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta. 

2. Sea respetuoso en todo momento. 

3. Esté atento a su entorno en busca de material inapropiado que pueda verse durante una sesión de Zoom en línea. 

4. No publique ni comparta ningún material inapropiado. 

5. Vístase apropiadamente; el código de vestimenta escolar se aplica a las sesiones de Zoom en línea. 

6. Mantener la integridad en todo momento. Hacer trampa se considera una violación del Código de Conducta del Estudiante. 

 

Calificación 

A lo largo de nuestro aprendizaje a distancia, todas las tareas y evaluaciones de los estudiantes se puntuarán dentro de una 

escala de dos niveles, marcando S como satisfactoria o N para mejorar las necesidades. Esto permite que el énfasis esté en el 

aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes durante este tiempo. Si su hijo hace su mejor esfuerzo, debe recibir puntajes 

satisfactorios. 

 

Ayuda Tecnologica 

Si su hijo experimenta algún problema de tecnología con su Chromebook emitida por el Distrito, no dude en comunicarse con 

el Servicio de asistencia del distrito. Si necesita ayuda, comuníquese a través de nuestro sitio web AQUÍ o llamando al Servicio 

de asistencia del distrito al 717-792-2796 x 2044. El servicio de asistencia está disponible de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.todos los 

días escolares. 

 

Paquetes de aprendizaje de papel / lápiz 

Estos fueron enviados a casa el 13 de marzo de 2020. En este momento, les pedimos a los estudiantes que los guarden en un 

lugar seguro. Desarrollaremos un método para que los estudiantes reciban crédito por completarlos y continuar su aprendiza-

je durante el cierre de la escuela física. 

 

Por favor, aliente a nuestros Bulldogs a ser los mejores en sus aulas de educación a distancia y a continuar mostrando sus 

P.R.I.D.E. Si bien mantener sus académicos es muy importante para nosotros, la salud y el bienestar de toda nuestra comuni-

dad de Bulldog de West York es lo primero. Por lo tanto, siga las pautas de distanciamiento social y las recomendaciones de 

nuestro gobierno estatal y nacional, los CDC y los profesionales de la salud. 

 

Entendemos que cada familia enfrenta desafíos únicos, y debido a estas circunstancias extraordinarias, nuestros maestros 

serán flexibles en nuestra comprensión y enfoque de estos desafíos durante este tiempo. Además, aunque esperamos que 

cada estudiante complete las lecciones y trabaje lo mejor que pueda, sepa que nuestra prioridad para la educación a distancia 

durante el cierre es que los estudiantes no serán penalizados por circunstancias más allá de su control. Cuando todos traba-

jamos juntos, mientras estamos separados, podemos marcar la diferencia y volver a nuestras propias definiciones de 

"normal". 

 

Con Bulldog Pride, 

Ms. Jenna L. Sloan 

Principal 


