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MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTADORES DE LA ESCUELA 
 

El programa integral de consejería escolar se dedica a satisfacer las necesidades 
académicas, de carreras y personales/sociales de todos los estudiantes a través de la 

colaboración con el resto de los distritos escolares, la comunidad, las empresas, los padres, 
estudiantes y facultad/administración, con el fin de prepararlos para la educación post-

secundaria y el éxito profesional. 
 

Conozca a sus Orientadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Información de los Orientadores 

Puede hacer una cita con su orientador designado llenando una tarjeta de solicitud 

color púrpura. Los orientadores se encuentran en la Oficina Principal de la Escuela. 

Oficina de Orientadores 

(localizados en la Oficina Principal de la Escuela) 

741-0820, Ext. 5311  Sra. Amy Rowcliffe 

arowcliffe@ytech.edu 
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chershey@ytech.edu 
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¿Cuándo es el primer día de clases? 
  
El miércoles 26 de agosto de 2020 será el primer día para todos los estudiantes NUEVOS de 
noveno grado (grado 9). El jueves 27 de agosto de 2020 será para TODOS los estudiantes.  El 
calendario de la escuela estará disponible en el sitio web de la escuela: www.ytech.edu 
 
¿Cuáles son los horarios de entrada y salida de los días regulares de la escuela? 
   
Un día regular comienza cuando las puertas de le escuela se abren a las 7:50 am. Los 
estudiantes tienen que estar en su salón hogar a las 8:10 am. El día termina a las 3:00 pm. 
 
¿Qué artículos escolares necesitará mi hijo/hija? 
 

Se enviaron cartas de aceptación junto con unas hojas de información. Estas hojas proveen 
una lista de artículos requeridos para cada estudiante para sus áreas técnicas. Los maestros le 
entregarán a los estudiantes durante el primer día de clases información más detallada acerca 
de sus programas de clases y un listado de los artículos que necesitarán. 
. 
 
¿Tiene mi hijo/hija que vestir con el uniforme desde el primer día de clases? 
 

Sí. Todos los estudiantes tienen que vestir con el uniforme desde el primer día de clases. 
 
¿Cómo consigo información acerca de la transportación y los programas de clases? 

 
La información finalizada de los programas de clases y los autobuses se estará enviando a los 
estudiantes a principios del mes de agosto.    
  
¿Qué debo hacer si me he mudado? 
Si su familia se ha mudado antes de comenzar el año escolar, favor de reportar dicho cambio al 
igual que cualquier cambio de número de teléfono a la oficina de servicios estudiantiles 
inmediatamente. Usted también puede entrar en su cuenta de “Skyward” y actualizar su 
dirección en cualquier momento. Si la mudanza ocurre luego del comienzo del año escolar, 
favor de comunicarse con la oficina principal de la escuela al (717) 745-0820, ext. 5401. 
 
¿Cómo puedo monitorear el progreso y las calificaciones de mi hijo/hija en la escuela o 
contactar sus maestros? 

 Puede entrar en su cuenta de “Skyward” para verificar la calificaciones. Los padres y los 
estudiantes también pueden buscar la información del correo electrónico de sus maestros 
y escribirles por estos medios. 

 Dos Conferencias con los maestros: 23 de noviembre de 2020; 4 de febrero de 2021 – 
durante el día; 5 de febrero de 2021 – en la tarde 

 Los orientadores de la escuela estarán enviando cartas de advertencias cuando los 
estudiantes están en peligro de fracasar los cursos. 

 
 
 
 

 

 

Preguntas Más Frecuentes 

http://www.ytech.edu/
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¿Qué debo hacer si mi hijo/hija se ausenta de la escuela? 

Cuando un estudiante se ausenta de la escuela debe traer una tarjeta de excusa oficial de la 
escuela YCST o una nota escrita firmada por su padre o tutor y la misma debe entregarse en la 
Oficina de Registro de Asistencia dentro de tres días escolares seguido del regreso del 
estudiante a la escuela. Los padres también pueden someter excusas de las ausencias a 
través de la página de la red www.ytech.edu o llamando al (717) 505-4744. Otras políticas de 
ausencias se enumeran en el Manual del Estudiante que se estará distribuyendo el primer día 
de clases. 

 
 
 
 
  

http://www.ytech.edu/
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GUIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

Queremos recordarle a los estudiantes que es muy importante el buen desempeño en 
sus cursos corrientes y que deben continuar haciendo el mayor esfuerzo para 
mantener buenas calificaciones durante el año escolar en curso.    
  
NOTA: Su aceptación es un compromiso de un año para el término escolar 
2020/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

Información Importante 

SEPARE LA FECHA 

 

CASA ABIERTA DE REGRESO A LA ESCUELA  20 de agosto de 2020 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de recorrer su programa de clases, conocer sus maestros, 

abrir sus casilleros, comprar uniformes y prepararse para el comienzo del año escolar. 

 

Primer día de clases para los estudiantes Nuevos  26 de agosto de 2020 

 

Conferencias de Padres y Maestros   23 de noviembre de 2020 

           4 de febrero de 2021 - día 

    5 de febrero 2021 - tarde 

Los padres pueden programar una cita en la tarde o en la noche para reunirse con 

los maestros y discutir el progreso del estudiante. 
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La Escuela de Tecnología del Condado de York provee transportación para los 
estudiantes. Esto es un servicio separado de la transportación de su distrito escolar. 
Cubrimos la mayor parte del Condado de York (todos los distritos escolares participantes). 
 
Si usted comparte la custodia de su hijo(a) es importante que llene una de estas 

hojas para cada parada de autobús que usted necesitará durante el año escolar.  

 
A mediados del mes de agosto estarán recibiendo una carta o tarjeta postal de la Oficina 
de Transportación con la información del autobús de su estudiante. Esta carta o tarjeta 
postal contiene información importante tal como la localización de la parada del autobús, el 
número del autobús y los horarios de llegada. Adicional a esto, favor de considerar lo 
siguiente:  

 El número del autobús del estudiante. Si necesita comunicarse con la oficina de 
transportación, lo primero que le preguntaremos es el número del autobús de su 
hijo/hija 

 

 La localización de la parada del autobús. Mientras se están creando y asignando 
las localizaciones de las paradas de los autobuses se toma en consideración la 
seguridad como un factor clave en dichas determinaciones. NO se le permite al 
autobús detenerse en ningún otro lugar que no sea el lugar asignado (la parada). En 
algunas ocasiones el autobús puede pasar por su casa y el estudiante tiene que 
caminar a otra localización. La distancia de la parada del autobús puede alcanzar 
hasta una milla de distancia de su hogar. 

 

 La hora de llegada del autobús. El estudiante debe estar 10 minutos antes de la 
hora de llegada determinada y esperar 20 minutos después del tiempo determinado 
para una espera total de ½ hora. Los horarios son aproximados y estos pueden 
ajustarse por el chofer del autobús por términos de 10 a 15 minutos después de la 
primera semana de clases. El chofer le indicara al estudiante si el autobús llegara a 
un horario diferente. El estudiante es responsable de pasarle dicha información a 
usted. 

 

 Autobús de actividades extracurriculares. Hay tres (3) autobuses que corren 
después de las horas regulares de clases, provistas para los estudiantes que 
participan de deportes o enriquecimiento académico. Estos autobuses salen de la 
escuela a las 5:45 pm y los transportan a varios edificios y localidades a través del 
Condado.  

 
 Si tiene alguna pregunta puede comunicarse con la Oficina de Servicios de 
Transportación. La Oficina está abierta de lunes a viernes de 7:00 am a 3:30 pm. 

  
 
 
 

 

 

Transportación en el Autobús 
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La Escuela de Tecnología del Condado de York tiene el compromiso de ofrecerle a los estudiantes 
almuerzos nutritivos y saludables diariamente. El Menú para los desayunos y almuerzos se puede 
encontrar en la página de la escuela YCST www.ytech.edu 
 
Asuntos a considerar: 

 Favor de proveerle almuerzo a su hijo/hija para llevar a la escuela o dinero para comprar el 
almuerzo por el primer día.  

 Todos los estudiantes NUEVOS: Para asegurarse de que los estudiantes reciban el 

almuerzo gratuito o a precio reducido favor de someter la solicitud antes del comienzo de 
clases. Las escuelas de procedencia no envían la información del formulario para solicitar 
almuerzo gratuito o a precio reducido a la escuela YCST. 

 
Cuenta de Almuerzos del Estudiante 

 El portal de hacer pagos al Comedor está disponible para añadir fondos a la cuenta de 
alimentos del estudiante. 

 Encontrará pagos en línea en la página principal de la YCST: www.ytech.edu.   

 Solo se aceptan tarjetas de Crédito/Débito en línea. 

 Cada estudiante tiene una cuenta de almuerzo que se maneja por medio del número de 
estudiante (ID #).   

 Se aceptan cheques y dinero en efectivo para efectuar los pagos de los almuerzos. Favor de 
anotar en el memo del cheque el número de estudiante. Se cobrará un cargo de $30.00 por 
cheques devueltos. 

 El menú de los desayunos y almuerzos se pueden encontrar en la página de la escuela YCST 
bajo la opción del “Cafeteria” en www.ytech.edu 

 
Solicitud para Almuerzos Gratuitos o a Precios Reducidos:  

 Si usted recibe una Carta de Certificación Directa de la Escuela YCST, entonces usted no 

necesita completar la solicitud para los almuerzos gratuitos o a precio reducido. Esta carta lo 
cualifica para los almuerzos gratuitos. 

 Todos los Estudiantes Nuevos que cualificaban para los almuerzos gratuitos o a precio 
reducido en sus escuelas de procedencia no cualifican en la YCST hasta tanto completen y 
sometan la solicitud al Comedor de la escuela. Las escuelas de procedencia no envían las 
solicitudes a la YCST. 

 Todos los Estudiantes Nuevos: Para asegurarse de que los estudiantes reciban almuerzo 

gratuito o a precio reducido durante el primer día de clases. Favor de someter una solicitud 
antes del comienzo de clases.  

 Todos los Estudiantes que Regresan los cuales ya tenían aprobados los almuerzos 
gratuitos o a precio reducido solo cualifican por los primeros 30 días del nuevo año escolar.  
Para cualificar, se debe someter una solicitud nueva cada año escolar para los almuerzos 
gratuitos o a precio reducido. De no recibir una nueva solicitud y ser aprobada en 30 días el 
estatus cambia a “PAID”. 

 

 

INFORMACION DEL COMEDOR 
 

http://www.ytech.edu/
http://www.ytech.edu/
http://www.ytech.edu/
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 Un porciento pequeño de las determinaciones de las solicitudes de los alimentos 
Gratuitos/Precio Reducido atravesarán por un proceso de verificación. Esto es un requisito de 
cada año del Departamento de Educación de Pensilvania/Alimentos y Nutrición. 

Dónde conseguir la solicitud para los Almuerzos Gratuitos o a Precio Reducido: 

 Copia de la solicitud se envía por correo junto con el paquete informativo durante el verano. 

 Solicite en línea en: www.compass.state.pa.us  
o Seleccione “York County School of Technology” como el distrito escolar. 

 Solicite en línea en: www.paschoolmeals.com 
o Seleccione “York County School of Technology” como el distrito escolar. 

 Sitio we de la escuela: www.ytech.edu 
o Puede imprimir una solicitud. 

 Oficinas, Cajas Registradoras, Kiosko 
o Puede recojer una solicitud. 

Donde se puede entregar la solicitud de Almuerzos Gratuitos o a Precio Reducido 

 Traerla durante la noche de Recepción de Regreso a la Escuela en agosto. 

 Enviarla por correo a la dirección de la escuela YCST (Atención: Dana Myers/Directora de 
Servicios de Alimentos). 

 El estudiante puede entregar la solicitud durante el desayuno o almuerzo en cualquiera de las 
cajas registratodras del comedor. 

 
Determinación de las Solicitudes 

 La determinación de la solicitud para almuerzos Gratuitos/Precio Reducido usualmente ocurre 
dentro de 24 horas. 

 Si una dirección de correo electrónico está registrada con la escuela YCST, entonces la 
notificación se enviará a su correo electrónico. De lo contrario, se le estará enviando una 
carta por correo convencional.  

 Favor de esperar recibir la notificación antes de llamar. 

 Favor de llamar si usted entiende que la determinación de la solicitud es incorrecta. 

 
COMIDAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR 

 

 

 

 

Todos los estudiantes que cualifican para recibir los alimentos Gratuitos/Precio Reducido 
recibirán 1 comida durante el desayuno y almuerzo. Una segunda comida será al precio 
completo. 

Componentes del Desayuno: Granos o Carne/Sustituto, Frutas, Leche 

Oferta vs. Servir pare el Almuerzo – 3 de 5 Componentes para hacer una comida completa (1 
componente debe ser 1 taza de frutas o vegetales) 
 
 

2019/2020 Precios de los Alimentos Escolares   
 

Desayuno:  $1.90            Almuerzo:     $2.85 
Reducido:   $0.30       Reducido: $0.40 
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Componentes del Almuerzo: Frutas, Vegetales, Granos, Carne/Sustituto, Leche 

Oferta vs. Servir pare el Almuerzo – 3 de 5 Componentes para hacer una comida completa (1 
componente debe ser 1 taza de frutas o vegetales) 

Ejemplos: 
Menú para los grados 9-12:  
Escoger 1: Hamburguesa o emparedado de pavo asado (el equivalente de 2 oz de granos y 2 oz 

equivalente a carne/o su sustituto cada uno)  
Escoger hasta 2: Maíz sazonado, habichuelas tiernas (verdes), papas fritas (“potatoe wedges”) (1/2 
taza de vegetales cada una)*  
Escoger hasta 2: Rebanadas de naranja, ensalada de frutas, guineo, jugo de manzana (1/2 taza 

fruta c/u)* 
 
Escoger 1: Leche sin grasa y sin sabor o Leche sin grasa con sabor (1 taza de leche c/u)  

 
* Dos ½ tazas de fruta y ½ taza de vegetales no se puede acreditar como dos componentes si el 
estudiante solo selecciona tres componentes en total. Sea la fruta o el vegetal debe contener 1 taza 
en total para que se pueda contar como una taza completa y contar ambos como componentes de 
OVS. 

El estudiante puede declinar alguna de las ofertas siempre y cuando al menos ½ taza de 
frutas o vegetales sean seleccionados. En este ejemplo, las siguientes combinaciones son 
rembolsables bajo el OVS:  

 Emparedado de pavo y ½ taza de rebanadas de naranja;  

 Leche, ½ taza de habichuelas tiernas y ½ taza de guineo y ½ taza de rebanadas de naranja 
(cuenta como el componente de la fruta ya que la porción de 1 taza completa del requisito de 
la porción diaria fue elegida); y 

 La hamburguesa y ½ taza de papas fritas.   

Sin embargo, si el estudiante selecciona ½ taza de maíz, ½ taza de ensalada de frutas y leche, la 
comida no es rembolsable debido a que ni la fruta ni el vegetal a ½ taza cada uno cumple con lo 
requerido para completar la porción de 1 taza. 

Opciones para el Desayuno: 

1. Selección de Frutas: Frutas enlatadas, envase de jugo, frutas frescas (1 taza diaria) – 

localizado en la estación de frutas. 
 

2. Plato principal: Barra de desayuno, tartas “pop”, mini donas, “muffins”, “bagles”, etc. (1 

servicio por desayuno completo) 

Opciones pare el Almuerzo: 

1. Selección de Frutas: Frutas enlatadas, envase de jugo, frutas frescas (1 taza diaria) – 
localizado en la estación de frutas 

2. Opción de Vegetales Calientes: Vegetales calientes del día, zanahorias empacadas (1 taza 

diaria) 
3. Opción de Vegetales Fríos: Barra de ensaladas, mini zanahorias empacadas 
4. Opciones de Platos Principales: La opción principal caliente del día (en el menú), Pizza, 

Emparedado caliente, Trozos de pollo tierno, Emparedados Fríos, “Subs”, Calzones, “Corn 
dogs”, “Trozos de queso”. 

5. También puede comprar otros artículos como bebidas variadas, mantecado y golosinas.   
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Alergias & Necesidades Dietéticas Especiales:  Favor de notificarle al Director de Servicios de 

Alimentos y a la Enfermera de la escuela de cualquier Alergia o necesidad dietética por medio de 
una carta del médico.   
 

Algunas Reglas Adicionales del Comedor 

 Favor de comunicarse con los empleados del comedor si tiene alguna pregunta. 

 Los estudiantes deben entrar su número de identificación (ID) en el teclado numérico en la 
caja registradora cuando estén comprando alimentos/bebidas.  

 Los estudiantes con alimentos gratuitos los compran en las cajas registradoras a pesar de 
que no los tienen que pagar ya que los mismos deben ser registrados en nuestro Sistema de 
Punto de Ventas (Point Sales System). Los estudiantes con alimentos gratuitos no se pueden 
marchar luego de entrar su número de identificación de estudiante. Las cajeras deben 
verificar los alimentos del estudiante. También tenemos que asegurarnos de que ellos 
adquieren los componentes requeridos alimentarios para una Comida Rembolsable. 

 Los alimentos de los estudiantes SOLO se cobrarán de la cuenta de almuerzo del estudiante. 
Una Segunda porción de alimento se considerará por separado. 

 Los artículos de alimentos/bebidas que se adquieran adicional al menú estándar NO se 
cobrarán de la cuenta de alimentos del estudiante. 

 Los estudiantes deben esperar en la fila del comedor para entrar al área de servir. 

 Una vez un estudiante toca un alimento que no contiene envoltura tendrá que pagarlo. (No 
usamos alimentos que han sido tocados y dejados por otros estudiantes – seguridad de 
alimentos). 

 Favor de escoger sabiamente los alimentos/bebidas.   

 NO dejar alimentos no deseados en el área de servir. Los alimentos que los estudiantes 
dejan en el área de servir tenemos que desecharlos. 

 Todos los artículos de alimentos deben estar visibles a los cajeros(as).   

 Mientras los estudiantes estén en el área de servir NO deben poner artículos de 
alimentos/bebidas en sus bolsillos, gorras, mochilas, etc. antes de comprar dichos artículos. 

 Solamente después de que un estudiante ha pagado por los artículos de alimentos/bebidas 

puede ponerlos en sus bolsillos, empaque o mochila. 
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La vestimenta que utilizan los estudiantes debe cumplir con las normas de salud y seguridad. Además, ningún artículo de prendas de 
vestir, joyas y adornos corporales debe ser una fuente de distracción, perturbación, o trastorno para los demás y el proceso educativo 
en general. Cuando el estudiante está en su área técnica, se le requerirá llevar el atuendo designado por el instructor del programa. En 
las clases no técnicas, todos los estudiantes también pueden usar ropa de la parte superior del cuerpo alusivas al espíritu de la 
escuela YCST, comprada a través de la tienda de la escuela o clubes, equipos u organizaciones aprobados por la escuela. No está 
permitida ropa que no esté aprobada por la escuela. Tenga en cuenta que está prohibido a los estudiantes vestir cualquier pieza de 
ropa que contenga material ofensivo o perturbador a otras personas.  

Cuando sea necesario, se debe usar equipo de protección tales como zapatos de trabajo, gorras, gafas de seguridad y gafas 
protectoras. Las gafas de seguridad se distribuirán el primer día en su programa técnico. Si se necesita un par adicional, el estudiante 
debe comprarlo. Los programas individuales requieren ropa que DEBE ser usada en el área técnica. 
Se debe seguir el siguiente código de vestimenta: 

 Las camisetas deben ser suficientemente largas como para cubrir la mitad del cuerpo en todo momento. 

 Los hombros deben estar cubiertos en todo momento.  

 Las capuchas de las chaquetas o sudaderas (la parte de la vestimenta para cubrir la cabeza) no se deben usar mientras el 
estudiante esté en el edificio. 

 Los pantalones deben reflejar el vestido técnico profesional requerido dentro de cada programa de “Educación Técnica y de 
Carreras” (CTE). Los pantalones se deben vestir a nivel de la cintura (no se debe exhibir parte del cuerpo, calzoncillos ni 
ninguna otra ropa interior) con la cubierta de las piernas al mismo nivel.  

 Los estudiantes deben usar el uniforme todos los días. Sin embargo, la vestimenta alusiva al espíritu de la escuela York Tech 
(adquirido en la tienda de la escuela) se puede utilizar en las clases regulares (no técnicas).  

 Los uniformes de años previos se pueden utilizar mientras llegan los uniformes del año corriente. 

 El abdomen y la espalda del estudiante no deben estar expuestos. 

 Los pantalones deben ser de la talla apropiada y no deben exhibir ningún tipo de ropa interior. 

 La vestimenta del estudiante debe reflejar modestia y buen gusto.    
No se permiten los siguientes artículos: 

 Ningún tipo de vestimenta (incluyendo mochilas, carteras, hebilla de correas (cinturón para pantalones), etc. que exhiba 
emblemas, frases o imágenes como el símbolo Nazi o las banderas confederadas las cuales se pueden considerar ofensivas 
por sus connotaciones violentas, sexuales o raciales.  

 Prendas de vestir (incluyendo joyería, gorras, etc.) que exhiban, patrocinen o promuevan el uso de alcohol, drogas, esteroides 
o tabaco y sus productos. Nota: Las infracciones repetidas en tales casos justificarán medidas disciplinarias según lo 
establecido por la política de drogas y alcohol de la escuela. 

 Vestido que promueve o exhibe actividad indecente o sugestiva, profanidades o cualquier mensaje que se pueda juzgar que 
tenga un doble sentido.  

 La vestimenta no debe ser muy ceñida, corta ni sugestiva. 

 Vestimenta que está rota o desgarrada, transparente o reveladora. 

 No se permite en ningún momento ropa con agujeros que expongan la piel o la ropa interior.  

 Los pantalones cortos no se permiten durante el día de clases. 

 Ropa adicional (Cualquier prenda de vestir que se utiliza estrictamente encima de la vestimenta regular para protegerse del 
clima exterior o adornar) – incluyendo gorras, capuchas, pañuelos, bufandas, chaquetas, guantes, bandas de la cabeza y 
gafas para el sol están prohibidos en cualquier parte del edificio de la escuela durante horas de clases. Estos artículos se 
deben guardar en los casilleros de los estudiantes para su seguridad.  

 Ropa de vestir solo en el hogar (pijamas, ropa de dormir, zapatillas, etc.)  

 Ponerse una sábana en la escuela es preocupante para le seguridad y por lo tanto no es permitido. 

 Chancletas, calzado abierto no son apropiados para una escuela técnica. Todo calzado debe tener suela dura.  

 Joyas y otras prendas de adorno (por ejemplo, cadenas de billetera, brazaletes con punzas) que tengan el potencial de ser un 
riesgo a la seguridad de otros o de la propiedad de le escuela. No se permitirá el uso de prendas durante la clase de educación 
física. Las cadenas de bolsillo no pueden ser más larga de doce pulgadas.  

 Tatuajes que exhiben, anuncian o promueven el uso de alcohol, drogas, esteroides o tabaco y sus productos, son ofensivos 
contra la raza o genero según determinado por la administración.  

 Pantalones con escritura en el área de la sentadera.  

 Camisetas de manga corta que no sean del largo apropiado estándar.  

 Pintura en la cara de ningún tipo o uso excesivo de maquillaje.  

 Cualquier tipo de vestimenta o prenda que sea considerada inaceptable por la Administración de la escuela.  

 Cualquier decisión tomada por la Administración de la escuela en cuanto a la vestimenta de los estudiantes será final.  

 Cada norma será reforzada diariamente. 

LOS ESTUDIANTES QUE ESTÉN EN VIOLACIÓN DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA SE LES REQUERIRA QUE 
MODIFIQUEN/CAMBIEN LA VESTIMENTA PARA QUE PUEDAN PERMANECER EN LA ESCUELA. LOS MISMOS 
ENFRENTARAN ACCION DISCIPLINARIA POR HABER FALLADO EN CUMPLIR CON DICHAS NORMAS. TODAS LAS NORMAS 
Y CÓDIGOS DE VESTIMENTA ESTAN SUJETAS A LA DEBIDA INTERPRETACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

 

Código de Vestimenta 
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El programa de Inglés para hablantes de otro idioma o ESOL (English to Speakers of Other 

Languages) es un programa federal diseñado para proveer instrucción del lenguaje a los estudiantes 

con una niñez multilinguística. Los programas ESOL existen para asegurarse de que todos los 

estudiantes tengan la oportunidad de triunfar en la escuela.  

 Los estudiantes trabajan con las mismas destrezas que sus compañeros y con el 
mismo contenido. Ellos participan en los talleres y clases académicas de forma normal.  

 

 A los estudiantes se le asigna un manejador de caso el cual monitorea su progreso y se 
asegura de que alcanzan un desempeño de igual manera que sus compañeros. 

 

 Los estudiantes tienen la oportunidad de continuar recibiendo apoyo después de clases 
y una red digital de apoyo para estudiantes de ESOL (vía Schoology). 

 

Mi hijo/hija necesita los servicios de Inglés para Hablantes de Otro Idioma (ESOL). 

¿Cómo puedo matricularlo(a)? 

Hay varios criterios para entrar al programa ESOL, pero su hijo(a) puede cualificar. Para más 
información favor de comunicarse con el programa ESOL – Favor de ver la información de 
contacto abajo. 

 

Mi hijo(a) está en el programa de ESOL pero no lo necesita. ¿Cómo puedo arreglar 

esto? 

Cada escuela en el condado de York maneja el programa ESOL de manera diferente. Por lo 
tanto, a pesar de que estudiantes tengan el mismo trasfondo pueden recibir diferentes tipos de 
apoyo. Si usted entiende que su hijo(a) ha sido mal ubicado favor de comunicarse con nosotros. 

Hay muchas opciones disponibles para ofrecerle a su hijo(a) la estructura adecuada.  

 

Para más información favor de comunicarse a: 
 

jfox@ytech.edu 
717-741-0820 x 6178 
 
lmuller@ytech.edu 
717-741-0820 x 6072 
 
¡ Hablamos español ! 
 
Llámanos y pregunten para hablar en su lenguaje. 
717-741-0820  

 
 

 

 

ESOL Program 
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La Enfermera de la escuela junto con la asistente de salud (LPN) están disponibles durante los 
horarios de clases para proveer primeros auxilios de emergencia y tratamiento básico para síntomas 
de enfermedad a los estudiantes. El estudiante debe reportarse al salón de clases asignado antes de 
visitar la enfermería, a menos que se trate de una emergencia. El estudiante no debe pedirle a la 
enfermera que le provea tratamiento o le diagnostique alguna lesión o enfermedad que no haya 
ocurrido en la escuela durante los horarios de clases.  
 
Si un estudiante se lesiona o muestra síntomas de enfermedad durante los horarios de clases, la 
enfermera o su asistente harán todo lo posible por hacer arreglos para enviar al estudiante a su 
hogar. El padre o tutor del estudiante tiene la responsabilidad de recoger a su hijo/hija o hacer los 
arreglos necesarios para la transportación de su hijo/hija al hogar. 
 

 
 

 
 

Medicamentos:  

 

Los medicamentos recetados por un médico/profesional de la salud pueden ser 

dispensados y administrados por la enfermera o su asistente durante los horarios de clases. 

Los estudiantes pueden poseer bombas inhaladoras o “Epipens” si están registrados en la 

enfermería, acompañado de una orden médica y una nota del padre o tutor otorgando el 

permiso para que el estudiante pueda llevarlo consigo y hacer uso de dicho medicamento.  

Para que la enfermera de la escuela o la asistente de salud (LPN) administre cualquier 

medicamento (sea recetado o sin receta), éste debe estar en el envase original y debe ser 

recetado por un médico (documentación escrita) y debe tener permiso escrito de los padres. 

Ciertos medicamentos (por ejemplo, acetaminofén, antiácido) se pueden dar a un estudiante 

durante el día escolar según indicado por el médico escolar con el permiso de los padres. 

 
 
 
 
 

 
 
Programa de Salud Mandatorio:  

Los siguientes programas de salud son mandatorios por el Estado de Pennsylvania: 
1. A todos los estudiantes se les estará midiendo la visión, peso y altura cada año. 
2. A los estudiantes de undécimo grado (grado 11) se les requerirá un examen físico. Dicho 

examen se puede proveer gratuitamente en la escuela con el permiso de los 
padres/tutores.  

3. Los estudiantes de undécimo grado (grado 11) recibirán una prueba auditiva.  

A todos los estudiantes se les calculará el Índice de Masa Corporal (BMI – Body Mass Index). 
 

 

 

Procedimientos de Salud | Oficina de 
Enfermería 

Favor de comunicarse con la enfermera de la escuela para notificarle de cualquier cambio 

en la salud de su hijo / hija o simplemente si tiene alguna pregunta. 

 

NOTA: LA POSESION DE CUALQUIER MEDICAMENTO QUE NO ESTE REGISTRADO EN 

LA OFICINA DE LA ENFERMERA SE CONSIDERA COMO UNA VIOLACION DE LA 

POLITICA DE DROGAS Y ALCOHOL DE LA ESCUELA. LOS MEDICAMENTOS SE DEBEN 

ENTREGAR EN LA OFICINA DE LA ENFERMERA POR LOS PADRES/TUTORES DE LOS 

ESTUDIANTES O POR UNA PERSONA ADULTA RESPONSABLE 
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Todos los estudiantes deben haber completado una tarjeta de contactos de emergencia. 

La misma se debe entregar dentro de dos (2) semanas del comienzo de las clases. 

  

Por el bienestar y la salud de los demás estudiantes y el personal de la escuela, 

asegúrese de no enviar a su hijo/hija a la escuela si está experimentando síntomas de 

enfermedad. Ejemplos incluyen: temperatura sobre 100F, enrojecimiento de los ojos 

con picazón y drenaje, vómitos y diarrea, y/o dolor de garganta con temperatura 

elevada, tos excesiva.  
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¿Qué Servicios de Educación Especial ofrece la Escuela YCST? 
 
La Escuela “York County School of Technology” ofrece servicios y programas de  
Educación Especial para satisfacer las necesidades de los estudiantes que han sido 
identificados. 
 
Los estudiantes de la escuela “York County School of Technology” cualifican y reciben 
servicios itinerantes o suplementarios basado en la cantidad del tiempo que ellos pasan 
cada día en el ambiente regular de educación. 

  

¿Qué tipo de cursos están disponibles en la escuela YCST?  

 
Los estudiantes de grados 9-12 participan de periodos de 90 minutos en el salón de clases 
de su Educación de Carrera Técnica (CTE por sus siglas en inglés).  Los estudiantes que 
reciben apoyo itinerante pasan 80% o más tiempo en el salón de clases de su educación 
regular. Los estudiantes que reciben apoyo suplementario pasan 40% o más tiempo en el 
salón de clases de su educación regular. La escuela YCST no ofrece apoyo a tiempo 
completo debido a que el Estado determina las horas que todos los estudiantes deben 
asistir a su aula de Educación de Carrera Técnica.  

  

Apoyo Disponible en YCST:  

Apoyo de Aprendizaje Itinerante y Suplementario 
Apoyo Emocional Itinerante y Suplementario (*) 
Apoyo Auditivo Itinerante (*) 
Apoyo Itinerante para Discapacitados de la Vista (*) 
Apoyo Itinerante del Habla y Lenguaje (*) 
Apoyo de Habilidades para la Vida/York Tech X (programa de 2 años) (*) 
 
(*) El apoyo para estas aulas se provee a través de “Lincoln Intermediate Unit” 
 
¿Cómo puedo obtener ayuda? 

El Centro de Éxito Espartano (Spartan Success Center) está abierto para todos los 
estudiantes todo el día y maestros y asistentes certificados están ahí para ayudarles. Los 
estudiantes pueden ser referidos al Centro de Éxito Espartano por sus maestros, puede 
ser por lo que está escrito en el “IEP” o PEI (Programa de Educación Individualizado) o 
pueden solicitar salir del salón para buscar ayuda. 

 

Contactos de Educación Especial: 

Joseph Terch IV, Supervisor de Educación Especial 
Matt Balsavage, Director de Educación Especial 
Rebecca Gross, Secretaria de Educación Especial 
Teléfono:  (717) 741-0820, Ext. 5105 

 

 

 

Servicios de Educación Especial 
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Los estudiantes tendrán como requisito el usar la vestimenta designada por su instructor 
del programa técnico, de acuerdo su área técnica de concentración. En las clases 
regulares (no técnicas) todos los estudiantes deben vestir la camiseta, con o sin cuello, de 
su programa técnico o cualquier otra pieza de vestir aprobada por la escuela York County 
School of Technology (YCST). 
 
Los estudiantes deben ordenar sus uniformes de la tienda de la escuela (Tech Gear) a 

menos que se indique lo contrario. 

 Nota: Debido a la orden del cierre de las escuelas nuestra tienda Tech Gear no 
estará disponible temporeramente. Usted puede ver la información de los uniformes en 

línea en www.ytech.edu.  Para ver los artículos en línea, seleccione el enlace (link) “Tech 
Gear Online Store” donde se encuentra la opción “Important Information”.  En su debido 
momento se enviará una notificación de que la tienda estará abierta para hacer sus 
ordenes.   
 

 Esperamos que la tienda de la escuela “Tech Gear” esté abierta durante el verano.   
o Las órdenes se pueden hacer en línea y los artículos los pueden recoger durante las 

siguientes fechas: 
 Junio 10, 17, 24 de 9:00 a.m. hasta 3 p.m. 
 Julio 8, 15 & 22 de 9:00 a.m. hasta 3 p.m. 
 Julio 29 de 12 p.m. hasta 6 p.m. 
 Agosto 5, 12, & 19 de 12 p.m. hasta 6 p.m. 
 Agosto 20 – Casa Abierta de Regreso a la Escuela de 12 p.m. hasta 8 p.m. 

Durante el año escolar, puede recoger y comprar uniformes en la tienda de la escuela 
entre las 8:00 a.m. y 2:30 p.m. Aceptamos pagos con tarjeta de crédito, giro, cheque o en 
efectivo. Los pagos se esperan al momento de recoger la orden. 
 

TECH GEAR 
Teléfono:  741-0820, ext. 6172 

 

York Tech T-Shirt, Manga Corta (XS – 3XL)                                 $10.00 – $14.00  

York Tech T-Shirt, Manga Larga (XS – 3XL)                                 $10.00 – $14.00  

York Tech Capucha (Hoodie) (XS – 3XL)                                      $15.00 – $19.00 

York Tech Capucha con cremallera (XS – 3XL)                           $21.00 – $25.00 

York Tech Suéter (Fleece) (XS – 3XL)                                           $25.00 – $29.00 

York Tech Suéter Fleece con cremallera (XS – 3XL)                   $30.00 – $34.00 

York Tech Capucha Dri-Fit (XS – 3XL)                                          $35.00 – $39.00 

York Tech Cárdigan (XS – 3XL)                                                     $35.00 – $39.00 

                      Camisetas negras de Programas de Rotación (XS – 3XL)          $7.00 – $11.00 

                       Mochila de Redecilla marca JanSport                                          $30.00 

 

 

¿Cómo Ordeno mis Uniformes? 

http://www.ytech.edu/

