
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 

Viernes 18 de septieambre de 2020 

 
Saludos, comunidad del distrito escolar del área de West York: 
 
En comparación con la segunda semana de clases, la semana pasada ha sido relativamente tranquila con respecto al COVID-19. Los estu-
diantes se están adaptando a sus rutinas, ya sea de ladrillo y cemento o de la West York Cyber Academy (WYCA), y están en camino hacia 
un año escolar exitoso. La semana pasada, tuve la oportunidad de visitar varios salones de clases de WYCA y quedé muy impresionado tan-
to por nuestros maestros como por nuestros estudiantes. Todo el arduo trabajo que se llevó a cabo para desarrollar nuestro propio pro-
grama cibernético se vio claramente en el programa bien organizado impartido por maestros entusiastas y conocedores. 
 
En la reunión de la Mesa Directiva del martes pasado, la Mesa Directiva escuchó los comentarios y preocupaciones de los miembros de la 
comunidad sobre la transición de nuestros estudiantes a una semana escolar completa de cinco días. También escuchamos preocupaciones 
sobre los límites de espectadores en los eventos cocurriculares del Distrito. 
 
Con respecto a regresar a una semana escolar completa de cinco días, estamos en el proceso de planificar cómo será esa transición y cómo 
afectará a los estudiantes y las familias y nuestro calendario distrital actual. La transición no ocurrirá de la noche a la mañana y se basará 
en muchos factores, incluido qué tan extendido está el COVID-19 dentro de nuestro Distrito. Presentaremos nuestro plan para cambiar al 
aprendizaje de día completo en la reunión de la Junta del 13 de octubre. La comunidad podrá opinar sobre el plan a través de comentarios 
públicos en esa reunión. 
 
Sabemos que nuestros eventos deportivos son una parte integral de la experiencia educativa. Ya sea que sea un estudiante-atleta, un 
miembro de una banda, un animador, un padre o simplemente un entusiasta de los deportes de West York, hay algo especial en sentarse en 
las gradas con amigos y familiares para apoyar a su Bulldog favorito. Es tradición, es parte de quiénes somos como comunidad, y es algo 
para lo que nuestros estudiantes-atletas, banda y porristas se preparan y esperan con ansias durante los meses de verano. Nada nos gus-
taría más que abrir nuestras puertas y reunir a todos bajo las luces del viernes por la noche para celebrar el primer partido de fútbol en 
casa. Sin embargo, hasta que se alivien las pautas, habrá límites para el tamaño de nuestras multitudes que han requerido una planifi-
cación cuidadosa para asegurarnos de que podamos abrir nuestras sedes de manera segura y a la mayor cantidad de espectadores posible. 
 
Estoy seguro de que la pregunta en la mente de todos es, si el tamaño de la multitud es limitado, ¿quién podrá asistir? Responder a esta 
pregunta ha estado al frente de nuestra planificación durante algún tiempo, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer que 
nuestra planificación para este asunto sea lo más transparente posible. 
 
Nuestra primera orden del día es determinar qué está permitido por ley. Estamos siguiendo las pautas establecidas por el Gobernador y 
avaladas por la PIAA para los participantes en los eventos. Actualmente, esas pautas limitan a los espectadores a no más de 250 partici-
pantes en total para un lugar al aire libre y no más de 25 participantes para un lugar bajo techo. Los participantes incluyen jugadores, en-
trenadores, espectadores, etc. Si la orden del gobernador cambia de alguna manera, nuestra Junta ha acordado revisar la nueva guía en 
una reunión ad hoc de la Junta. Ya tenemos el martes 22 de septiembre y el martes 29 de septiembre reservados para posibles fechas de 
reuniones ad hoc. 
 
Por ahora, nuestro Departamento de Atletismo, el director de la escuela secundaria y otros administradores del distrito están trabajando en 
un plan que ofrecerá una participación limitada en persona en eventos basados en el orden 250/25. El plan proporcionará a los padres de 
los jugadores / banda / animadores la oportunidad de asistir a los eventos antes de abrir las entradas hasta el 
público. Los padres de los estudiantes de último año tendrán la primera oportunidad de obtener los boletos antes de ofrecerlos a los estu-
diantes de tercer año, segundo año, etc. Aquellos padres, familias y fanáticos que no puedan obtener boletos en persona para un evento 
podrán ver el evento en vivo en Youtube. En pocas palabras, todos los deportes universitarios proporcionarán una opción de transmisión en 
vivo para los espectadores (esto puede verse de manera diferente para el golf y el campo a través, así que consulte con esos entrenadores 
para obtener más detalles). Este enlace lo llevará a una página en nuestro sitio web donde puede seleccionar las diversas opciones de trans-
misión en vivo para deportes después de la escuela. ¿Interesado en ver un partido fuera de casa? Este enlace lo llevará al sitio web de YAI-
AA, donde encontrará enlaces no solo a los eventos de West York, sino también a otros distritos participantes.  
 
La siguiente parte es importante para todos aquellos que planean asistir a juegos, competencias o prácticas extracurriculares de West York. 

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


Todos los espectadores, participantes, empleados del juego y / o visitantes que asistan a una actividad en la propiedad escolar deben 
cumplir con todas las pautas de distancia social en todo momento (esto incluye usar máscaras, correctamente). Agregaremos letreros adi-
cionales para ayudar a recordar a los asistentes y al personal adicional que deben hacer cumplir estas pautas. A cualquier persona que 
viole repetidamente nuestras pautas establecidas para la asistencia en persona se le pedirá que se retire y es posible que se le impida 
asistir a actividades futuras. Gracias de antemano por seguir nuestras importantes prácticas de mitigación que mantendrán seguros a to-
dos los espectadores y visitantes que asistan a nuestros eventos extracurriculares. 
 
Nuestro Departamento de Atletismo comunicará más detalles sobre el Plan de espectadores de West York en los próximos días a través de 
nuestras vías normales de comunicación. 
 
Actualización de la aplicación Zoom 
Nuestro departamento de tecnología ha identificado una solución al problema de conectividad de Zoom que algunos estudiantes han es-
tado experimentando al intentar acceder a Zoom en sus Chromebooks emitidos por el Distrito. El departamento de tecnología eliminará la 
aplicación Zoom anterior de los dispositivos e instalará una aplicación Zoom actualizada. Esto ha sido comunicado a los estudiantes por sus 
maestros, pero en caso de que alguien se lo haya perdido, para que esta actualización entre en vigencia, los estudiantes deben asegurarse 
de cerrar la sesión y reiniciar sus Chromebooks emitidos por el Distrito. Esta sencilla tarea actualizará el Chromebook para incluir la aplica-
ción Zoom actualizada. Los estudiantes deben comunicarse con sus maestros si tienen alguna pregunta. 
  
Despensa Bulldog 
Nuestra Bulldog Pantry distribuirá cajas empaquetadas de artículos no perecederos el 1 de octubre de 5:00 a 6:00 p. M. En la escuela 
secundaria, puerta 24. 
  
Vacunas contra la influenza para estudiantes 
Tendremos una Clínica de Vacuna contra la Gripe para estudiantes el 29 de septiembre y el 1 de octubre. Las familias deben registrar a sus 
hijos antes del 22 de septiembre de 2020. La clínica es para estudiantes de West York en los grados K-12. 
  
El contenido a continuación estaba en la comunicación de la semana pasada, pero es una buena información saberlo:  
Como ya saben, la Primaria Trimmer estará cerrada hasta el 25 de septiembre debido a COVID-19 en el edificio y continuamos monitorean-
do la situación. Nuestro objetivo final es mantener nuestros edificios abiertos tanto como sea posible y durante el mayor tiempo posible. 
No estamos fuera de peligro con COVID-19, y tenemos un largo camino por recorrer antes de que lo estemos. Habrá más obstáculos en el 
camino este año, pero sepa que estamos preparados para superar esos obstáculos a fin de continuar brindando educación a los estu-
diantes de West York. 
 
Si tenemos un caso confirmado de COVID-19 en uno de nuestros edificios, nos comunicaremos con las personas afectadas con una llamada 
telefónica personal. También notificaremos a las familias y la comunidad del Distrito que tenemos un caso identificado, y en esa comuni-
cación, les haremos saber cómo lo estamos manejando. Esa comunicación se entregará a través de nuestros métodos habituales a través 
de nuestros sistemas Blackboard. Todas nuestras decisiones se toman en cooperación con el Departamento de Salud de Pensilvania. 
 
Recordatorios 
Mantener nuestras escuelas abiertas requiere la ayuda de todos todos los días. Las siguientes son dos formas en las que todos pueden 
colaborar 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 
muestra síntomas, por favor déjelos 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. 
 
Estas dos medidas proactivas contribuirán en gran medida a prevenir una cuarentena a gran escala y, al mismo tiempo, evitarán mucho 
estrés 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 fa-
milias e implementar medidas de cuarentena, en caso de que sea necesario. 
 
Proceso de notificación de WYASD: Paquete familiar / Paquete familiar en Español. 
Este diagrama de flujo vinculado, preparado por el Departamento de Salud de Pensilvania, es el proceso que seguiremos cuando un estu-
diante o miembro del personal presente síntomas. 
Este seminario web vinculado, también preparado por el Departamento de Salud de Pensilvania, ofrece orientación para que las escuelas K



-12 de Pensilvania lo sigan después de identificar posibles casos dentro de sus distritos. Esto también proporciona una idea de cuánto tiem-
po 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 página 
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 dentro 
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, to-
dos 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 distrito. 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. 
 
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. 
 
Calendario del distrito 
El calendario actual del Distrito 2020-21 se puede encontrar aquí. 
 
Reuniones de mesa 
Debido al límite de 25 personas en una reunión bajo techo, pedimos que el público se registre previamente 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, contin-
uaremos 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 en las reuniones de la Junta están disponibles en nuestro sitio web. Nuestra próxima reunión será 
un Comité Ad-Hoc de la Junta y está programada tentativamente para el martes 22 de septiembre de 2020 a las 6:30 p.m. Todos son bien-
venidos 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 cumplan con 
las pautas publicadas para el distanciamiento social que incluyen el uso de máscaras hasta nuevo aviso. 
 
El azul y blanco 
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 gran fin de semana. 
 
Sinceramente, 
 
Todd M. Davies 
Superintendente de escuelas 


