
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20 de diciembre 2016 

 

 

Estimados Padres y Tutores de la Escuela 5, 

 

Permítanme comenzar agradeciéndoles su comprensión y cooperación mientras trabajamos en las 

reparaciones que se llevaron a cabo durante el fín de semana en la Escuela 5 a consequencias de 

una quebradura en una cañería vertical.  Basado en las asesoraciones de nuestro Departamento de 

Gestión de Instalaciones, el daño esta contenido en un ala de la escuela.  Esto permitirá a la 

mayoría de los estudiantes y empleados a permanecer en la escuela durante las reparaciones. 

 

No ocurrío daño en la cafetería, anfiteatro o gimnasio.  Seis clases serán relocalizadas, el cuarto 

y sexton grado y educación especial.  Todas las reparaciones están, y continuarán 

completándose, basado en las regulaciones de instalación del Estado de Nueva York y de 

acuerdo con los requisitos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Yonkers. 

 

Hasta nuevo aviso: 

 TODOS los estudiantes se reportarán a la Escuela 5 todos los días 

 Pre kinder (PK) hasta el sexto grado permanecerán en la Escuela 5 

 El séptimo (7) y octavo (8) recibirá instrucción en la Escuela Intermedia Secundaria de Yonkers 
(Yonkers Middle High School) 

o Los alumnos de 7to y 8vo grado serán transportados a Yonkers Middle High 
School en autobuses escolares cada mañana para recibir instrucción.  

 

Yo he programado una Reunión Informativa ésta noche, martes, 20 de diciembre, a las 6:00 p.m. 

para personalmente contestar preguntas e inquietudes que puedan tener.  Esta reunión tendrá 

lugar en la Escuela 5. 

 

En caso de que tenga algunas preguntas, por favor comuníquese con la directora Dr. Geraldine 

Pisacreta.  Me gustaría agradecer a todo el personal de la Escuela 5 por su apoyo durante todo 

éste trabajo.  Yo continuaré proporcionándoles actualizaciones en nuestro progreso en la Escuela 

5.  Una vez más, les doy las gracias por su cooperación y paciencia. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Edwin M. Quezada  

One Larkin Center 
Yonkers, New York 10701 
Tel. 914 376-8100 
Fax 914 376-8584 
equezada@yonkerspublicschools.org 
 
Dr. Edwin M. Quezada 
Superintendent of Schools 


