
 

Estimadas familias de Museum School 25, 

Es un gran placer para mí darles la bienvenida al año académico 2020-21. Espero que esta 
carta te encuentre bien. Todos ustedes han estado en mis pensamientos y en mi corazón 
desde que cerramos las escuelas en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. 
Este año nos acompaña una subdirectora, la Sra. Beverly Turner-Nash, a quien conozco 
desde hace muchos años. Únase a mí para darle una cálida bienvenida a nuestra comunidad 
de aprendizaje. 

Aprecio la preocupación por la salud y el bienestar que tanto nuestra Junta de Síndicos como 
nuestro Superintendente, el Dr. Edwin Quezada, han demostrado en su reciente decisión de 
impartir aprendizaje remoto hasta el 4 de octubre de 2020. Puede encontrar su mensaje en el 
sitio web de YPS en www. yonkerspublicschools.org, junto con el Plan de reapertura del 
distrito y otra información crítica sobre COVID-19. 

A través de esta modalidad, nuestros estudiantes recibirán instrucción virtual interactiva en 
casa mientras los maestros estén en la escuela. Dado que todos los estudiantes comenzarán 
el año trabajando de forma remota, no le pedimos que compre suministros. El suministro más 
importante que su hijo necesitará este año es una computadora portátil, computadora o 
tableta. Si no puede comprar esto, complete la solicitud de préstamo en línea que también se 
encuentra en la página del distrito como se indica arriba. 

Estas son algunas fechas importantes en las próximas semanas: 

El primer día de instrucción remota para estudiantes en los grados K - 6 es el martes 8 de 
septiembre. 
Se presentará una orientación virtual a Pre-Kindergarten el miércoles 9 de septiembre. 
El primer día de instrucción remota para los estudiantes de Pre-Kindergarten es el jueves 10 
de septiembre. 
Todos los estudiantes (Prek-6) pasarán al modelo de instrucción híbrida el lunes 5 de octubre. 
Recibirá más información sobre esto hacia fines de septiembre. 

Educativamente tuyo, 
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