
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 

27 de noviembre de 2020 
 
Saludos, comunidad del distrito escolar del área de West York: 
 
 
Horario de 4 días de la escuela secundaria: pospuesto 
 El lunes 23 de noviembre, el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) y el Departamento de Salud de Pensilvania (PADoH) propor-
cionaron una guía actualizada para los distritos en los condados identificados con una tasa sustancial de transmisión de COVID-19. Debido 
a esta nueva guía, West York Area Senior High School extenderá el horario A / B actual para los estudiantes de High School hasta que el 
condado de York ya no sea identificado con una tasa sustancial de transmisión de COVID-19. 
 
Lo siguiente representa el horario de los estudiantes después de las vacaciones de Acción de Gracias: 
 

• La cohorte B informará el martes 1 de diciembre y el viernes 4 de diciembre 

• La cohorte A informará el jueves 3 de diciembre 

• A partir de la semana del 9 de diciembre, el horario A / B continuará hasta nuevo aviso. 
  
Actualizaciones de COVID-19 
El martes 17 de noviembre de 2020, el Secretario del Departamento de Salud de Pensilvania (PADoH), Levine, volvió a emitir la Orden de 
Máscaras del Gobernador, así como también describió nuevas reglas para quienes viajen a Pensilvania, cuyos detalles se pueden encontrar 
a través de estos enlaces: 
 

• Nueva guía de viaje 

• Orden de máscaras actualizado 

• Preguntas frecuentes sobre enmascaramiento 
 
Las restricciones de viaje se actualizaron aún más el miércoles 25 de noviembre. Según las actualizaciones más recientes de la Guía de vi-
aje, los viajeros mayores de 11 años que ingresan a Pensilvania desde lugares fuera del Commonwealth, incluidos los residentes de Pensil-
vania que regresan a casa desde lugares fuera del Commonwealth, para presentar evidencia de una prueba COVID-19 negativa o colocarse 
en cuarentena de viaje para 14 días después de ingresar, a menos que reciban un resultado negativo durante el período de cuarentena de 
viaje de 14 días. Hay excepciones a los requisitos de cuarentena / pruebas. Le animo a revisar la guía en el sitio web de PADoH para deter-
minar qué podrían significar los cambios para usted y su familia. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de estas órdenes, comuníquese con el director de la escuela de su hijo o con la enfermera Cindy 
Rose. 
 
Verá los datos de COVID-19 de hoy para el Distrito en la siguiente tabla. También hemos agregado un panel a la página principal de nuestro 
sitio web que se actualizará cada día a la medianoche. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/Documents/Diseases%20and%20Conditions/Updated%20Order%20of%20the%20Secretary%20Requiring%20Universal%20Face%20Coverings.pdf
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Guidance/Universal-Masking-FAQ.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.aspx


Desde el comienzo del año escolar 2020-21, hemos comunicado que el aprendizaje virtual no es para todos y muchos de nuestros estu-
diantes aprenden mejor cuando están en el aula. Nuestro objetivo siempre ha sido brindar a los estudiantes y familias la opción de aprendi-
zaje en persona durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, con el aumento de COVID-19 en el condado, todos tenemos que considerar 
la posibilidad de que West York se traslade a un entorno de aprendizaje 100% virtual. A la luz de esto, les pido a todas las familias que 
comiencen a prepararse para esta posibilidad al tener un plan de contingencia implementado que podría incluir cuidado de niños e informar 
a los empleadores. 
  
Como transmití en la comunicación de la semana pasada, cuando se trata de mitigar la propagación de COVID-19, el Distrito solo puede con-
trolar lo que sucede dentro de las paredes de nuestros edificios, y hemos tenido éxito en nuestros esfuerzos. En este punto, a pesar de que 
la mayor parte de la transmisión de COVID-19 ocurre fuera de nuestras instalaciones, los casos positivos que involucran a nuestros estu-
diantes y personal aún pueden conducir a un cierre específico del edificio. 
  
El hecho es que la mayoría de nuestras familias y estudiantes quieren y NECESITAN la opción de aprendizaje en persona. La mejor manera de 
mantener el COVID-19 fuera de nuestras escuelas y nuestros edificios abiertos a los estudiantes es practicar hábitos saludables y alentar a 
los miembros de la familia a hacer lo mismo. Continúe monitoreando los síntomas e infórmelos a las enfermeras de nuestra escuela, junto 
con cualquier prueba de COVID-19 y contacto cercano con cualquier caso positivo. La herramienta de monitoreo de síntomas y la infor-
mación de contacto de la enfermera se pueden encontrar en el Paquete de información familiar. 
  
Tenga en cuenta que si tenemos que cerrar un edificio específico o todo el Distrito para mitigar la propagación de Covid-19, no solo tenemos 
que mover las clases a una plataforma virtual, sino que también debemos cancelar todas las actividades co-curriculares - esto incluye todo el 
atletismo. 
 
Información importante y recordatorios: 
 
Comidas de vacaciones: 
En colaboración con el programa de York Sin Hambre en el Banco de Alimentos del Condado de York, las familias de WYASD que califiquen 
(según el número en el hogar y los ingresos semanales de $ 628 o menos) pueden registrarse para una caja de comida festiva gratuita que 
incluirá un pavo y artículos. para crear su comida navideña. La fecha límite para registrarse es el domingo 22 de noviembre de 2020. La 
recogida será en West York Middle School, Adams Street, Door # 10, el jueves 17 de diciembre de 2020, de 3 a 6 pm. Registrarse aquí. 
 
Próximas reuniones de la junta 
1 de diciembre de 2020 5:30 PM Reunión del Comité de Programación Educativa (EPC) 
1 de diciembre de 2020  7:00 PM Reunión de reorganización de la Junta 
Reunión de la sesión de trabajo del 1 de diciembre de 2020 (inmediatamente después de la reorganización) 
8 de diciembre de 2020  5:00 PM Reunión del Comité de Presupuesto y Finanzas 
8 de diciembre de 2020  6:30 PM Reunión de la Junta 
14 de diciembre de 2020  5:30 PM Reunión del Comité Co-curricular 
15 de diciembre de 2020  5:30 PM Reunión del Comité PRIDE 
15 de diciembre de 2020  6:30 PM Reunión del Comité de Instalaciones 
 
Todas las reuniones están abiertas al público para asistir en persona (capacidad limitada), a través de Zoom, y pueden verse a través de la 
transmisión en vivo en el canal de YouTube del Distrito. Puede encontrar más información en nuestro sitio web. 
 
Días de mal tiempo 
Nos acercamos a la época del año en la que comenzamos a anticipar días de inclemencias del tiempo. Debido a que la pandemia nos obligó a 
todos a brindar y recibir instrucción de manera virtual, podemos aplicar nuestra plataforma de aprendizaje a distancia a los días de clima 
inclemente, al igual que los días de aprendizaje a distancia de los miércoles. Esta es una buena noticia porque no tendremos que usar días 
de recuperación por nieve / emergencia. 
 
Dado que los días de aprendizaje a distancia se manejan de manera diferente en cada edificio, esté atento a la comunicación del director de 
su edificio con respecto a cómo se verán sus hijos en estos días. Además, dado que ahora podemos usar una opción de aprendizaje a dis-
tancia para eventos meteorológicos, podemos limitar o eliminar retrasos de 2 horas. Como referencia, el calendario actual del Distrito 2020-
21 se puede encontrar aquí. 
  
Programas de comidas para estudiantes: actualización 
Hemos recibido un aviso del USDA de que han extendido el programa de desayuno y almuerzo gratis hasta el 30 de junio de 2021. Esta es 
una excelente noticia para nuestras familias y significa que todos 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 perso-
na 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 al precio de comida normal. Los menús de todos los edificios se publican en 
nuestro sitio web. Puede encontrar más información en nuestro sitio web. Póngase en contacto con el Sr. Scott Rutkowski en scrutkow-
ski@wyasd.org si tiene alguna pregunta. 

https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_bce792d0a3bd4d12811473d93df9e222.pdf
https://t.co/w9WzEQr2Z6
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_25d5c21964f84c958e15a398a0895e80.pdf


 
Espectadores en eventos deportivos 
Tenga en cuenta que, si bien los espectadores en los eventos del Distrito aún son limitados, todos pueden ver estos eventos a través de 
una transmisión en vivo. Los enlaces a cada canal de transmisión en vivo para los equipos del distrito se pueden encontrar aquí. 
 
Visitantes del edificio 
Todos los visitantes deben completar un formulario de evaluación y tomarse la temperatura en cada edificio. Se espera que se adhieran a 
las pautas publicadas para el distanciamiento social para incluir el uso de mascarillas 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 momento 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 

https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es

