
Viernes 29 de Mayo de 2020 

Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 

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

 

Saludos, Comunidad del Distrito Escolar del Área de West York: 

 

     Hoy, 29 de mayo de 2020, marca el último día del estudiante de lo que ha sido una tumultuosa segunda mitad del año escolar 2019

-20. Todos fuimos arrojados a una situación incierta y, a veces, aterradora, y todos fuimos impactados de maneras únicas. Me gustaría 

agradecer a nuestras familias y la comunidad de West York por su cooperación y paciencia durante los últimos tres meses. Estoy muy 

orgulloso de nuestra Junta, administradores, facultad y personal por dar un paso adelante para sacar lo mejor de una situación muy 

mala para proporcionar una continuidad de educación para nuestros estudiantes. Ahora estamos cambiando de marcha a la planifi-

cación y preparación para el año escolar 2020-21. Si bien aún no se sabe cómo será, tenga la seguridad de que haremos todo lo que 

esté a nuestro alcance para brindar las mejores experiencias educativas posibles a sus hijos, manteniendo su salud y seguridad a la 

vanguardia de nuestra planificación. 

     En vista de que el gobernador Wolf trasladó el condado de York a la "fase amarilla" de su plan de reapertura, el Distrito abrirá al-

gunos de nuestros espacios verdes, canchas de tenis y campos de baloncesto. Esto es efectivo hoy. Le pido que siga las pautas de dis-

tanciamiento social y respete las áreas que aún están cerradas, como los parques infantiles y algunos campos. Se colocarán carteles 

con pautas de uso en las áreas afectadas. 

     Esté atento a la información del director Jones la próxima semana sobre el lanzamiento del video de graduación de la Clase 2020. Si 

bien no pudimos ofrecer a nuestros mayores una ceremonia tradicional, pudimos brindarles una experiencia única que no olvidarán. 

 

Reunión del Comité Ad-hoc de la Junta con elementos de votación 

     Como mencioné en comunicaciones anteriores, la Junta programó una reunión especial del comité especial el lunes 1 de junio de 

2020 para discutir información importante y urgente. Al final de esta reunión, la Junta votará Memorandos contractuales con varios 

empleados y grupos de empleados que abordarán los días de vacaciones y vacaciones personales no utilizados como resultado del 

cierre de la escuela. La Junta también votará sobre un libro de texto de Geografía Humana de Colocación Avanzada (AP) que fue 

rechazado en nuestra última Reunión de la Junta en mayo. La votación de la Junta en mayo reflejó su deseo de tener más tiempo para 

previsualizar el texto y, en un sentido más amplio, hacer que el pensamiento crítico sea más visible durante las aprobaciones de los 

cursos y a través de los planes de instrucción. Para cumplir con la doble solicitud de la Junta, se pusieron a disposición copias de los 

libros de texto propuestos (tanto digitales como impresos) para los miembros que los solicitaron, y actualizamos nuestro formulario 

de propuesta curricular para ser más específicos en la identificación de habilidades de pensamiento de orden superior. En un esfuerzo 

por continuar planificando el curso y avanzar con nuestra programación y ofrecer Geografía Humana como Estudio Independiente 

durante el año escolar 2020-2021, incluimos la aprobación de este libro de texto en la agenda del lunes. 

 

Mirando hacia el futuro: 

• En este momento, todos deberían haber recibido comunicación de los directores de los edificios sobre cómo recoger las 

pertenencias de los estudiantes y dejar las obligaciones y los dispositivos tecnológicos, cuando corresponda. Como recordatorio, 

la recuperación / devolución de cada edificio es la siguiente: 

Preparatoria: Seniors solamente, 1 de junio, 12 pm-3 pm; Todos los demás estudiantes, del 2 al 3 de junio, de 8 a.m. a 7 p.m. 

Escuela intermedia: del 1 al 3 de junio, de 8 a.m. a 11 a.m. o de 12 p.m. a 7 p.m. 

Recortador: del 1 al 3 de junio, de 8 a.m. a 11 a.m., de 12 p.m. a 3 p.m. o de 4 p.m. a 7 p.m. 

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 automáticas 
por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo el tiempo. 

https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish


Lincolnway: del 1 al 3 de junio, de 8 a.m. a 11 a.m. o de 1 p.m. a 7 p.m. 

Wallace: del 1 al 3 de junio, de 8 a.m. a 11 a.m. o de 1 p.m. a 6 p.m. 

• El lunes 1 de junio de 2020, a las 5:30 pm, la Junta llevará a cabo una reunión de comité ad hoc. Este comité se formó para abor-

dar la continuidad de los servicios educativos durante la pandemia COVID-19. Esta reunión está abierta al público y se llevará a 

cabo virtualmente a través de una plataforma de seminarios web de Zoom. Al igual que con nuestra sesión de trabajo y reun-

iones de la Junta, y se transmitirá en vivo en el canal de YouTube del distrito. Todos pueden asistir registrándose aquí. 

• El martes 2 de junio de 2020, a las 5:00 pm, la reunión del Comité de Programación Educativa (EPC) se llevará a cabo a través de 

Zoom. Por favor regístrese aquí para asistir. 

• Horario de oficina de verano: para llevar a cabo negocios relacionados con el distrito durante los meses de verano, nuestra ad-

ministración y las oficinas del edificio ofrecerán los siguientes horarios: 

Oficina de administración 

1 de junio - 12 de junio de 2020: lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. 

15 de junio - 31 de julio de 2020: lunes a jueves de 9 a.m. a 3 p.m. 

Oficinas escolares 

8 de junio - 12 de junio de 2020: lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. 

15 de junio - 31 de julio de 2020: lunes a jueves de 9 a.m. a 3 p.m. 

Si necesita ver a alguien específico en cualquiera de nuestras oficinas, es recomendable llamar con anticipación para programar una 

cita. Todos los empleados y visitantes deben cumplir con las pautas publicadas para el distanciamiento social para incluir el uso de 

mascarillas hasta nuevo aviso. 

• Según lo permitido por la cláusula de servicios esenciales en la Orden de permanencia en el hogar del gobernador Wolf, nuestro 

departamento de nutrición estudiantil continúa ofreciendo un servicio de recogida en la escuela secundaria desde las 11 del 

mediodía cada día de la semana para cualquier persona menor de 18 años Viernes 12 de junio de 2020. Puede encontrar infor-

mación sobre la distribución de comidas en nuestro sitio web. 

• Como lo hemos hecho en el pasado, ofreceremos un programa de almuerzo de verano que comenzará el lunes 15 de junio y se 

extenderá hasta una fecha que se determinará en agosto de 2020. Este será un programa de lunes a jueves. En este momento, 

lo más probable es que se trate de una situación de “manejo directo” como lo hemos hecho ahora. Más detalles vendrán pron-

to. 

 

Recordatorios: 

• Todos los edificios y terrenos del Distrito (incluidos los campos y patios de recreo) están cerrados para todo el personal excepto 

para el personal esencial. Respete las barreras colocadas en estos lugares, ya que están allí para la protección de nuestra co-

munidad. Además, todas las tardes, fines de semana, alquileres extracurriculares y del distrito se cancelan o posponen hasta 

nuevo aviso. 

• Un formulario en línea de Google donde las familias del distrito y los miembros de la comunidad pueden hacernos preguntas 

sobre el cierre está abierto para envíos. Nuestra respuesta a las preguntas que recibimos se puede encontrar en esta página. 

• Continuamos involucrando positivamente a nuestros estudiantes y la comunidad a través de recursos en línea y redes sociales 

durante el cierre. 

        Enlace de Twitter       Enlace de Facebook 

• El Blue & White semanal todavía se publica al final de cada semana y se entrega por correo electrónico. Los problemas pasados 

se pueden encontrar aquí. 

• Continúe buscando comunicaciones y actualizaciones del Distrito a través de Blackboard, nuestro sitio web y las redes sociales. 

 

 

Sinceramente, 

 

Todd M. Davies 

Superintendente 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1TTmNXolcyvzKTn8N0xyew
https://zoom.us/webinar/register/WN_havLWcncRF-e8PWJlEO17Q
https://wyasd.zoom.us/meeting/register/tJIrceiorDwoHdxN1gURi1Mw35boBqvMpWkt
https://www.wyasd.org/communincations-in-spanish
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYg1fXe_8VN7azDE3zM01pc4A7jDjVBAyTqVtzO64xlvbk8w/viewform
https://www.wyasd.org/covid-19-q-a-page
https://twitter.com/wyasdblue
https://www.facebook.com/WYASDBulldogs/
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es
https://www.wyasd.org/

