
Mensaje del Superintendente 

Viernes 3 de abril de 2020 

 

Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 

 

Comunidad del Distrito Escolar del Área de West York: 

 

Espero que esta comunicación los encuentre a usted y a sus familias seguros y saludables. Me gustaria compartir 

qué ha estado sucediendo en el Distrito esta semana, qué esperamos y algunos recordatorios. 

Esta comunicación, como las anteriores, se publica en la página web COVID-19 del Distrito y 

pretenden reemplazar las versiones anteriores. Todas las comunicaciones anteriores se han archivado en el mismo 

página web para referencia futura. 

 

Recapitulación de la semana del 30 de marzo de 2020: 

●  El lunes 30 de marzo de 2020, el gobernador Wolf anunció que todas las escuelas de Pennsylvania 

permanecer cerrado indefinidamente para continuar los esfuerzos de mitigación contra COVID-19. 

●  El martes 31 de marzo de 2020, el Distrito llevó a cabo un día de recogida de Chromebook para estudiantes en grados 

K-3, y para aquellos que no pudieron obtener sus Chromebooks la semana pasada. El numero total de 

Las Chromebooks distribuidas hasta el momento son 2,647. Si algún estudiante todavía necesita uno, pueden contactar 

Nuestro Departamento de Tecnología en help@wyasd.org, o 717-792-2796, ext 2044. 

●  Miércoles 1 de abril de 2020, el gobernador Wolf anunció que toda la Comunidad de 

Pensilvania se ha colocado en una orden de estadía en el hogar para todas las empresas excepto las esenciales y 

empleados para continuar los esfuerzos de mitigación contra COVID-19. 

●  La semana pasada también vimos a los Administradores de Currículo e Instrucción del Distrito trabajando largas horas 

para redactar el PDE se requiere un plan de continuidad de la educación. Este plan está diseñado para guiar a nuestros 

instrucción para todos los alumnos hasta el cierre. Búscalo en nuestro sitio web en los próximos días. 

●  En este momento, su hijo debería haber escuchado de su maestro para ofrecerle orientación y comentarios sobre 

los paquetes para llevar a casa y para hablar sobre cómo son los próximos pasos para la instrucción. Todas 

Los maestros y administradores de WYASD pueden ser contactados por correo electrónico o por teléfono. Una lista 

completa del personal, por escuela, se puede encontrar aquí. 

 

Mirando hacia el futuro : 

●  Tenga en cuenta que estamos cumpliendo con el calendario del Distrito 2019-20 en la medida 

posible. Los días 9, 10 y 13 de abril son días sin instrucción para los estudiantes. 

●  Según lo permitido por la cláusula de servicios esenciales en la Orden de permanencia en el hogar del gobernador 

Wolf, nuestro el departamento de nutrición estudiantil continúa ofreciendo un servicio de recogida “drive-thru” en Mid-

dleEscuela de 11 a mediodía cada día de la semana para cualquier persona menor de 18 años. Información sobre la 

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. 

https://www.wyasd.org/corona-virus-information
mailto:help@wyasd.org
https://www.wyasd.org/staff-directory


comida la disibución durante el cierre de la escuela se puede encontrar en nuestro sitio web y comunicar 

a través de las redes sociales. ¡Desde que todo comenzó, hemos compartido 7,423 comidas! Felicitaciones a la 

¡Servicios de nutrición para estudiantes para este increíble servicio a la comunidad! 

●  Estamos trabajando en planes para permitir que los estudiantes de secundaria con casilleros recojan sus pertenen-

cias. Estén atentos para la información sobre esto que se compartirá pronto. 

 

Recordatorios: 

●  Recuerde, todos los edificios y terrenos del Distrito (incluidos los campos y parques infantiles) son 

cerrado a todos menos al personal esencial. Respete las barreras colocadas en estos lugares como 

están ahí para la protección de nuestra comunidad. 

●  Todos los alquileres por la noche, fines de semana, extracurriculares y del distrito se cancelan o posponen hasta 

Aviso adicional. 

●  Un formulario en línea de Google donde las familias del distrito y los miembros de la comunidad pueden hacer 

preguntas a nosotros con respecto al cierre está abierto para presentaciones. 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 

○ Actividades para familias y estudiantes. 

●  El Blue & White semanal todavía se publica al final de cada semana y se entrega por correo electrónico. 

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

sociales. 

 

Agradecimiento: 

●  Muchas gracias a todos los involucrados en la distribución de Chromebooks; nuestro 

Departamento de Tecnología, Directores, Administración del Distrito y nuestras familias y estudiantes para 

¡su cooperación para hacer que la distribución sea un proceso sin problemas! 

●  También me gustaría agradecer a la comunidad por el apoyo inquebrantable que se nos ha mostrado a través de to-

dos esta. Hemos recibido muchas palabras amables de apoyo y agradecimiento de nuestras familias y 

comunidad. Estas afirmaciones positivas solo se suman a nuestro impulso para tener éxito en proporcionar lo mejor 

posible experiencia educativa para nuestros estudiantes a pesar de las circunstancias. 

 

Decir que marzo ha sido un mes difícil para todos nosotros es insuficiente. El camino por delante todavía está 

muy incierto, y es seguro decir que esto no va a terminar mañana, o la próxima semana, o incluso la próxima 

mes. Esta crisis mundial nos está obligando a muchos de nosotros a analizar detenidamente nuestras vidas y lo que 

valoramos, aprecio, y abrazo querido. Aunque difícil ahora, espero que esta pandemia nos cambie a todos, y 

ojalá el mundo, para mejor. Esta no es una situación de nosotros contra ellos: cada uno de nosotros puede enfrentar 

situaciones únicas. desafíos y frustraciones, pero todos estamos juntos en esto, y juntos, lo superaremos. 

 

Por favor manténgase seguro y saludable. 

Sinceramente, 

Todd M. Davies 

Superintendente 
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