
C:\Users\Awhite\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KLK5F91E\Parent and Guardian 
Communication for Dec_.docx 

 
 

                                                                                                                             
 
Queridos padres y tutores, 
 
 
                         Lea detenidamente la siguiente información. 
 
                        El lunes 23 de noviembre de 2020 recibimos una orden actualizada del 
Departamento de Salud de Pensilvania con respecto a los cambios en los modelos de 
instrucción K-12 aprobados según el estado actual de infección por COVID-19 del 
condado. En el mejor interés de nuestros estudiantes, familias y personal, York Tech ha 
desarrollado un modelo de aprendizaje modificado que se implementará desde el 1 de 
diciembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021. Este modelo requiere que los 
estudiantes ingresen al edificio solo para cursos técnicos . Todas las clases académicas 
se llevarán a cabo virtualmente mediante aprendizaje sincrónico. El objetivo de este 
modelo es eliminar la propagación comunitaria de COVID-19 a través del edificio, debido 
al aumento previsto después de las vacaciones. A continuación encontrará viñetas 
detalladas sobre cómo funcionará este modelo. 

• Los estudiantes Flex continuarán con su horario actual. 
 
                   Del 1ro de diciembre de  2020 – 15 de enero de 2021 para los días de 
instrucción en persona en sus áreas técnicas…. 
 
 La escuela comenzará a las 9:00 a.m. y el día terminará a las 3:00 p.m.. 
 Los autobuses recogerán a los estudiantes una hora más tarde que su horario 

normal programado.. 
 El desayuno estará disponible a su llegada a la escuela. Todos los estudiantes 

deben comer en el comedor.  
 Los almuerzos se programarán por área técnica en el horario de 11:25 - 1:25pm  
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 Los estudiantes no asistirán a la escuela en persona basado en el grupo que le 
corresponde (Cohor 1 o Cohort 2) durante este tiempo sino que asistirán en 
persona de acuerdo a su grado escolar (9no, 10mo, 11vo, 12mo).  

 12 ° grado: Todos los estudiantes de 12 ° grado asistirán al 
aprendizaje en persona los lunes y viernes. 

 11 ° grado: todos los estudiantes de 11 ° grado asistirán al 
aprendizaje en persona los martes. 

 10. ° grado: Todos los estudiantes de 10. ° grado asistirán al 
aprendizaje en persona los miércoles. 

 Noveno grado: Todos los estudiantes de noveno grado asistirán al 
aprendizaje en persona los jueves. 

 
Tiempo de intervención académica para estudiantes en su día técnico de 2:00 p.m. a 3:00 
p.m. 
o Los estudiantes pueden enviar un correo electrónico a su maestro académico el 

día antes de su llegada para su día técnico en persona solicitando asistencia 
académica durante la intervención. 

o Los profesores académicos escribirán un pase y se lo entregarán al profesor 
técnico. 

o Los estudiantes recibirán los pases de intervención de su maestro académico 
durante el salón de clases del programa técnico.. 

 
                   Del 1 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 para aprendizaje virtual 
en sus cursos académicos …. 
 
 Todos los estudiantes que no asistan a clases técnicas en persona seguirán el 

horario actual de cursos académicos virtuales AA / BB que se muestra a 
continuación. 

 Los estudiantes seguirán el horario de la campana virtual y deben registrarse, a 
través del zoom, en sus clases académicas en el horario de clase apropiado. Los 
enlaces de Zoom estarán disponibles en la cuenta de Schoology de su estudiante. 

 Los estudiantes deben continuar revisando Schoology para las asignaciones de 
áreas técnicas. 

 Ya no habrá un cibercafé a menos que el director de la academia lo haya aprobado 
previamente. 
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Calendario de aprendizaje de nivel de grado para diciembre de 2020 
hasta el 15 de enero de 2021 

Lunes Martes Miercoles Jueves viernes 
No hay clases 1-Dec 2-Dec 3-Dec 4-Dec  

B A A B  
11 en-Persona Tech 

9 Virtual 
10 Virtual 
12 Virtual 

 

10 en-Persona Tech  
9 Virtual  

11 Virtual  
12 Virtual  

 

9 en-Persona Tech  
10 Virtual  
11 Virtual 
12 Virtual  

 

12 en-Persona Tech  
9 Virtual  

10 Virtual  
11 Virtual  

 
 
 

Lunes Martes Miercoles Jueves viernes 
7-Dic 8-Dic 9-Dic 10-Dic 11-Dic 

B A A B B 
12 en-Persona Tech  

9 Virtual  
10 Virtual  
11 Virtual  

 

11 en-Persona Tech  
9 Virtual 

10 Virtual 
12 Virtual 

 

10 en-Persona Tech  
9 Virtual  

11 Virtual  
12 Virtual  

 

9 en-Persona Tech  
10 Virtual  
11 Virtual 
12 Virtual  

 

12 en-Persona Tech  
9 Virtual  

10 Virtual  
11 Virtual  

 
 
   

Lunes Martes Miercoles Jueves viernes 
14-Dic 15-Dic 16-Dic 17-Dic 18-Dic 

A A B B A 
12 en-Persona Tech  

9 Virtual  
10 Virtual  
11 Virtual  

 

11 en-Persona Tech  
9 Virtual 

10 Virtual 
12 Virtual 

 

10 en-Persona Tech  
9 Virtual  

11 Virtual  
12 Virtual  

 

9 en-Persona Tech  
10 Virtual  
11 Virtual 
12 Virtual  

 

12 en-Persona Tech  
9 Virtual  

10 Virtual  
11 Virtual  
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Lunes Martes Miercoles Jueves viernes 
21-Dic 22-Dic No hay clases No hay clases No hay clases 

A B    
12 en-Persona Tech  

9 Virtual  
10 Virtual  
11 Virtual  

 

11 en-Persona Tech  
9 Virtual 

10 Virtual 
12 Virtual 

 

   

 
January  

Lunes Martes Miercoles Jueves viernes 
4-ene 5-ene 6-ene 7-ene 8-ene 

B A A B B 
12 en-Persona Tech  

9 Virtual  
10 Virtual  
11 Virtual  

 

11 en-Persona Tech  
9 Virtual 

10 Virtual 
12 Virtual 

 

10 en-Persona Tech  
9 Virtual  

11 Virtual  
12 Virtual  

 

9 en-Persona Tech  
10 Virtual  
11 Virtual 
12 Virtual  

 

12 en-Persona Tech  
9 Virtual  

10 Virtual  
11 Virtual  

 
 
 

Lunes Martes Miercoles Jueves viernes 
11-ene 12-ene 13-ene 14-ene 15-ene 

A A B B A 
12 en-Persona Tech  

9 Virtual  
10 Virtual  
11 Virtual  

 

11 en-Persona Tech  
9 Virtual 

10 Virtual 
12 Virtual 

 

10 en-Persona Tech  
9 Virtual  

11 Virtual  
12 Virtual  

 

9 en-Persona Tech  
10 Virtual  
11 Virtual 
12 Virtual  

 

12 en-Persona Tech  
9 Virtual  

10 Virtual  
11 Virtual  

 

 
 
                       Por favor, comprenda que todos los estudiantes que no asistan a clases 
técnicas en persona asistirán a clases académicas virtuales. No seguiremos el modelo de 
grupos (cohorts) para las clases académicas en casa. Si los niveles de COVID-19 en el 
condado de York cambian significativamente, podemos modificar este modelo e 
informarle de inmediato. 
 
  Cuando los estudiantes no estén aquí para sus días en persona, recibirán 
comidas adicionales para sus días virtuales. Para hacer los arreglos para recoger comida 
para su día virtual, envíe un correo electrónico a Dana Myers a dmyers@ytech.edu.  
 
                      Cualquier día de mal tiempo significará que todos los estudiantes estarán en 
casa trabajando virtualmente.  
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  Tenga en cuenta que, según la nueva orden de cobertura facial del 
Departamento de Salud de Pensilvania, ya no se permiten los cubridores faciales de 
plástico (face shields) . Todos los estudiantes deben usar una máscara sobre la nariz y la 
boca. 
 
                    Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de la escuela secundaria al 717-
741-0820. Para reiterar, los estudiantes solo deben asistir al aprendizaje en persona una 
vez por semana. Durante el cual estarán en su área técnica durante la totalidad del día. 
Todos los cursos académicos se impartirán mediante aprendizaje sincrónico. 
 
                      Gracias y que tenga un receso seguro y relajante.  
 


