
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre de 2021 
 
 
Estimadas familias de School 9: 
 
¡Que maravilloso comienzo del año escolar! Nuestra primera Semana Divertida fue 
un éxito y esperamos tenerlos la última semana de cada mes, ¡así que estén 
atentos! Mientras tanto, todos los viernes usaremos ropa de School 9 o azul y 
amarillo. 
 
Todas las mañanas programo llamadas telefónicas y correos electrónicos con los 
próximos eventos e información y recordatorios importante. Si no recibe estos 
anuncios diarios, ya sea como llamadas telefónicas o correos electrónicos, 
comuníquese con la escuela. 
 
A continuación, se muestra una lista de información importante y recordatorios a 
medida que ingresamos en octubre: 
 Reunión con Padres y Tutores  
 Llegada, asistencia y tardanzas 
 Estudiantes con síntomas de COVID  
 Salida temprana – Antes de 2:30 PM  
 Pedidos a NO subir al bus  
 Vestimenta y Celulares  
 Cambios en Dirección, Números o Contactos de Emergencia 

 
Reunión con Padres y Tutores  
 
Nuestra reunión está programada para el jueves 7 de octubre en dos sesiones: 
 
Estudiantes con apellidos que comiencen con las letras A-L: de 5:00 PM to 5:40 PM   
Estudiantes con apellidos que comiencen con las letras M-Z: de 6:00 PM to 6:40 PM  
 
Para ambas sesiones, se deben seguir los siguientes protocolos: 
• Solo un padre por niño puede asistir a la reunión 
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• Se debe tomar la temperatura de todos antes de ingresar al edificio. 
• No se permite la asistencia de niños 
• Cualquier persona que presente síntomas de COVID no puede ingresar al edificio. 
• No se pueden realizar asambleas durante reunión. Cuando llegue, irá directamente al 
salón de clases de su hijo. 
 
Llegada, asistencia y tardanzas 
 
Lo más temprano que podemos recibir a los niños en School 9 es a las 8:20 AM. Esto 
es cuando un adulto está disponible para supervisar a los estudiantes. 
 
Cualquier estudiante que entre al edificio después de las 8:45 AM llega tarde. 
 
La asistencia al nivel de primaria fomenta buenos hábitos de aprendizaje, habilidades 
de estudio y responsabilidad. Se espera una asistencia regular y será monitoreada. 
 
Estudiantes con síntomas de COVID  
 
Si su hijo presenta síntomas de COVID, mantenga a su hijo en casa y comuníquese 
con la escuela. Lo conectaremos con la enfermera para los próximos pasos. 
 
Si su hijo es enviado a la enfermera durante el día y presenta síntomas de COVID, 
recibirá una llamada telefónica y una nota que explica los requisitos de autorización. 
 
Salida temprana – Antes de 2:30 PM  
 
Los padres deben enviar una solicitud por escrito para que un niño sea recogido, y por 
quién, entre las 9 AM. y las 2:30 PM, Y solo cuando sea necesario. Esta solicitud se 
puede enviar al Sr. Jiménez a jjimenez1@yonkerspublicschools.org y Dra. Yazurlo 
myazurlo@yonkerspublicschools.org.  Solo los padres / tutores o contactos de 
emergencia pueden recoger a un niño; esto se verificará antes de que se entregue a 
cualquier niño. 
 
Estaremos monitoreando las solicitudes excesivas. Los estudiantes no pueden ser 
recogidos después de las 2:30 PM, a menos que sea una emergencia y la oficina 
principal esté al tanto. 
 
Pedidos a NO subir al Bus  
 
Si no desea que su hijo tome el autobús en un día en particular, debe enviarlo por 
escrito (nota o correo electrónico) a la oficina principal a más tardar a las 11 AM. Al Sr. 
Jiménez – jjimenez1@yonkerspublicschools.org  
y Dra. Yazurlo – myazurlo@yonkerspublicschools.org.  
 
Vestimenta y Celulares  
 
La ropa debe ser apropiada para la escuela. Puede consultar el Código de Conducta de 
las Escuelas Públicas de Yonkers, página 19 para obtener más información. Esto 
incluye jeans sin múltiples agujeros, faldas de una pulgada arriba de la rodilla, camisas 



que cubran el estómago y que no tengan lenguaje profano o discriminatorio. No se 
permite el calzado que represente un peligro para la seguridad, como chanclas. 
 
Los teléfonos celulares son una distracción en el salón de clases y se espera que estén 
en la mochila del niño y no en uso durante el horario escolar. 
 
Cambios en Dirección, Números o Contactos de Emergencia 
 
Si no ha enviado el formulario de almuerzo y las tarjetas de emergencia de su hijo, 
hágalo lo antes posible. Los formularios de almuerzo apoyan la financiación de la 
escuela del estado de Nueva York y las tarjetas de emergencia nos permiten ponernos 
en contacto con alguien rápidamente para proporcionar información importante. 
 
Cualquier cambio de dirección, número de teléfono o contactos de emergencia, debe 
ser compartido con el Sr.Jimenez por escrito – jjimenez1@yonkerspublicschools.org. 
Se pedirán documentos para cambios de dirección.   
 
 
 
Gracias por revisar todos los procedimientos y políticas.  Esperamos verle el 7 de 
octubre durante la sesión de Open House asignada. (A-L 5:00 PM a 5:40 PM; M-Z 6:00 
a 6:40 PM.   
 
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina o envíeme un correo electrónico a 
myazurlo@yonkerspublicschools.org.  Es un placer trabajar para usted y sus hijos. 


