
Esta comunicación reemplaza todas las comunicaciones anteriores. 

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

 

16 de octubre de 2020 
 
Saludos, comunidad del distrito escolar del área de West York: 
 
    Esta semana, hemos comunicado información a las familias de nuestro distrito sobre casos positivos de COVID-19 que han afectado tan-
to a la escuela secundaria como a la secundaria. Sabemos que todos están haciendo todo lo posible para prevenir la propagación de este 
virus y le agradecemos sus esfuerzos. Por favor, continúe vigilante y consistente con sus esfuerzos en casa mientras continuamos nuestros 
esfuerzos aquí en el Distrito. Deseamos a los afectados una recuperación rápida y sin incidentes. 
 
regreso a casa 
    El regreso a casa en West York no es solo un momento para que nuestros estudiantes actuales de secundaria celebren West York, sino 
que también suele ser un momento para que los exalumnos regresen a su alma mater para reunirse con viejos amigos y ver a los po-
derosos Bulldogs dominar a sus enemigos en el campo. y volver a visitar recuerdos preciados. Nuestros estudiantes actuales de la escuela 
secundaria generalmente disfrutan de una semana animada de un desfile, fogatas y reunión de ánimos, que culmina con el baile de bien-
venida anual. Si bien todos sentimos la decepción de menos actividades este año, esperamos que el próximo octubre las cosas se vean 
diferentes y podamos disfrutar una vez más de esas tradiciones de larga data que atesoramos. 
 
    El juego de esta noche se transmitirá en vivo, al igual que la ceremonia de coronación de Homecoming Court. El enlace para ver se puede 
encontrar aquí, junto con enlaces a transmisiones en vivo de todos nuestros equipos deportivos. 
 
Aumentar el tiempo de instrucción presencial en el aula 
    Nuestra Junta Escolar le ha encomendado a la Administración del Distrito la tarea de preparar un plan para ofrecer más tiempo de in-
strucción en persona a nuestros estudiantes, especialmente en la escuela secundaria. Buscamos la opinión de nuestras familias, profesores 
y personal sobre este tema a través de encuestas recientes. El plan se presentó a la Junta para su discusión en la Sesión de Trabajo del 13 
de octubre de 2020, y la Junta votará sobre el plan final en la reunión ordinaria de la Junta del 20 de octubre de 2020. Todos son bien-
venidos a asistir a la reunión de la Junta. 
  
Público 
    En la reunión del Comité Ad Hoc del martes 6 de octubre de 2020 de la Junta de Directores del Distrito Escolar del Área de West York, 
presentamos la nueva orden ejecutiva del gobernador con respecto a los límites de reunión de congregaciones y cuál sería el impacto en 
West York. Esa presentación con un resumen de cómo afectará a West York se puede encontrar aquí. También puede revisar la versión 
más reciente del Plan de Seguridad y Salud Atlética del Distrito aquí. 
  
    Tenga en cuenta que todos pueden ver los juegos a través de la transmisión en vivo. Los enlaces a cada canal de transmisión en vivo para 
los equipos del distrito se pueden encontrar aquí. 
  
Reuniones de la Junta de octubre 
    La Junta se reunirá durante el mes de octubre de la siguiente manera. Todas las reuniones están abiertas al público a través de Zoom y / 
o en persona. Los comentarios públicos siempre son bienvenidos. Visite nuestro sitio web para registrarse. 
 
20 de octubre de 2020 a las 5:15 p.m. - Reunión del Comité de Instalaciones 
20 de octubre de 2020 a las 6:30 p.m. - Reunión de votación de la junta 
 

Recordatorios: 
 
Prevención de COVID-19 
    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. 

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.wyasd.org/athletic-livestream
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_7931f716ae684b719a0a6c0e9d3a351a.pdf
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_eba509ba080d4ac7891466865662c854.pdf
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_773fab0e51cf46259fc40b6c8827f9b3.pdf
https://www.wyasd.org/athletic-livestream
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_ed3e7372764b4095aca1bd80048e3e4f.pdf


• 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 de-
fine 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 que nues-
tras familias y nuestro personal sufran mucho estrés y preocupaciones. 
 
    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 surja la necesidad. 
 

• Proceso de notificación de WYASD: Paquete familiar en Español. 

• Este diagrama de flujo vinculado, preparado por el Departamento de Salud de Pensilvania, es el proceso que seguiremos cuando un 
estudiante o miembro del personal presente síntomas. 

• Este seminario web vinculado, también preparado por el Departamento de Salud de Pensilvania, ofrece orientación para que las es-
cuelas K-12 de Pensilvania lo sigan después de identificar posibles casos dentro de sus distritos. Esto también proporciona una idea de 
cuánto tiempo 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 pági-
na 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 hasta el jueves 31 de diciembre de 2020, 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 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. 
 
Calendario del distrito 
    El calendario actual del Distrito 2020-21 se puede encontrar aquí. 
 
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. 
 
Todd M. Davies 
Superintendente de escuelas 

https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_081adf996e4c49ea9f478657e512483a.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Safe%20Schools/COVID/GuidanceDocuments/COVID-19%20Symptomatic%20K-12%20Student%20or%20Staff%20Process%20Flow.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nWAqSsJMBI4&feature=youtu.be
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecommentations.aspx
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecommentations.aspx
https://www.wyasd.org/free-meal-program-2020
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_25d5c21964f84c958e15a398a0895e80.pdf
https://www.wyasd.org/weekly-blue-white-archives?lang=es

