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Estimada comunidad de aprendizaje de las escuelas públicas de Yonkers: 

A medida que comenzamos una temporada navideña como ninguna otra en la historia y hacemos la 
transición a un 2021 esperanzador y prometedor, queremos desearles paz en medio de las dificultades 
y oportunidades de compartir con familiares y amigos, aunque no lo puedan hacer en persona sabemos 
que el amor, la alegría está dentro de sus corazones.  

Nuestro espíritu ha sido puesto a prueba desde marzo del 2020, por una pandemia que no parece 
terminar.  Yonkers sigue enfrentando aumentos significativos en los casos de COVID-19.  
Lamentablemente, muchas de nuestras familias han tenido que sufrir la pérdida de un ser querido, 
inseguridad alimenticia, desempleo y avisos de desalojo.  Nuestros corazones y nuestras oraciones 
están con todos ustedes.   

Los desafíos pueden parecer abrumadores. Aférrese a la fe de que hay personas aquí dispuestas a 
ayudar y esté abierto a aceptar ayuda. Saldremos adelante de esta crisis más fuerte que nunca debido 
a nuestra resistencia colectiva siempre enfocados en nuestros niños. 

Cada una de nuestras escuelas tiene mucho por lo cual sentir orgullo y celebrar, por ejemplo, Navaiya, 
quien cursa el último año de escuela secundaria ha sido seleccionada entre 1,464 estudiantes 
nacionalmente para recibir una beca académica de cuatro años para la Universidad de Brown. 
Deléitese con los logros de nuestros estudiantes, el ingenio de los maestros, la creatividad de los 
administradores. Los estudiantes están aprendiendo, los maestros están enseñando, los 
administradores están supervisando, asistentes administrativos, auxiliares y conserjes están 
trabajando arduamente y nuestros padres han sido pacientes y comprensivos. 

Las vacaciones navideñas comienzan esta semana y con ellas nos enfrentamos a la realidad de que 
los casos positivos de COVID-19 han aumentado desde el Día de Acción de Gracias lo cual ha 
requerido que más miembros del personal estudiantil estén en cuarentena. Con el aumento de 
maestros en cuarentena, es más difícil cubrir la instrucción híbrida en persona. Nuestra preocupación 
en el futuro es el impacto potencial de las celebraciones navideñas y los viajes que podrían producir 
aumentos en el virus y dar como resultado una cuarentena significativamente mayor. 

No asista a la escuela si tienes fiebre o síntomas similares a los de la gripe. Ningún adulto, ya sea el 
padre de un estudiante o un empleado, tiene el derecho de ignorar egoístamente las pautas de salud 
establecidas por la CDC y potencialmente sacrificar la salud y el bienestar de otras personas. 

Esta es la oportunidad perfecta para recordarles a todos a seguir los reglamentos del departamento de 
salud en lo que tiene que ver con viajes y reuniones familiares.  Para protegerse y proteger a sus seres 
queridos, absténgase de viajar durante los meses de diciembre y enero, limite las celebraciones a su 
familia inmediata. 
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Si elige viajar, recuerde la restricción de viaje del estado de Nueva York para cualquier persona que 
regrese al estado desde un estado no contiguo o un país de nivel 2 o 3 en la lista de la CDC.  

Aquellas personas que salgan fuera del estado por más de 24 horas tienen que seguir las siguientes 
reglas: 

 Los viajeros deben obtener una prueba dentro de los tres días de la salida, antes de llegar a 
Nueva York. 

 El viajero debe, al llegar a Nueva York, estar en cuarentena durante tres días. 

 El día 4 de su cuarentena, el viajero debe obtener otra prueba de COVID. Si ambas pruebas 
dan negativo, el viajero puede salir de la cuarentena.  

Para los empleados del Distrito, cualquier ausencia por tiempo de cuarentena o tiempo requerido para 
la prueba se cargará a su tiempo acumulado. 

Para ser proactivos, que es lo que nos hemos esforzado por hacer durante este año, el Distrito 
implementará la pausa siguiente después del receso de vacaciones: 

 A Partir del lunes 4 de enero hasta el viernes 8 de enero del 2021, todas las instrucciones 
serán 100% remota en línea. Cabe la posibilidad de que este plazo se extienda dependiendo 
en los casos positivos de COVID-19. 

o Todos los estudiantes permanecerán en casa. 
o Todo el personal estará en las escuelas impartiendo instrucción desde sus aulas y 

siguiendo todas las pautas de la CDC y del Departamento de Salud. 
o Las escuelas proporcionarán a los estudiantes desayuno y almuerzo para llevar. 

 El lunes 11 de enero del 2021 se reanudará la instrucción híbrida. 
o Los estudiantes en los grupos A y C regresaran a las escuelas para instrucción en 

persona. 

Entendemos que esta decisión presenta un desafío importante para muchas familias. Por favor 
recuerde que estamos comprometidos con la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal 
académico. Esta es una oportunidad para todos nosotros en garantizar el bienestar y salud de todos.   
La instrucción híbrida continuara de inmediato en el mes de enero hasta junio de 2021, así como las 
reparaciones adicionales necesarias en las escuelas. 

Acepte nuestras disculpas por todos los inconvenientes que esta decisión puede crear para usted y su 
familia. 

Una vez más, que tengas unas vacaciones llenas de alegría y paz. 
 
Sinceramente,  
 

 
 
Dr. Edwin M. Quezada    Rev. Steve Lopez 
Superintendente de escuelas    Presidente, Junta de Educación 
 
C: Vicepresidente Dr. Rosalba Corrado Del Vecchio and Miembros de la Junta de Educación 
 


