
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21, Agosto 2020 
 
 
Estimadas Familias de YMA: 

 
Espero que haya tenido unas vacaciones de verano saludables y relajantes. Todos somos 
conscientes de que, a medida que planeamos la reapertura de nuestra escuela, todavía nos 
enfrentamos a tiempos sin precedentes en la educación y en nuestro mundo. Como 
Montessorianos, aprendemos a estar preparados para el entorno en el que nos encontramos. 
Los Montessorianos son flexibles y adaptables, y eso es justo lo que se necesita durante estos 
tiempos. La información cambia rápidamente, así que sepa que lo que sabemos hoy puede ser 
diferente en el futuro. Queremos proporcionar la información más precisa que tenemos de 
manera oportuna. 
 
Queremos que sepa que todos nosotros en YMA estamos trabajando juntos para asegurar que 
nuestros estudiantes continúen recibiendo la educación excelente y la base Montessori que 
usted espera. Estamos emocionados de dar la bienvenida “virtualmente” a nuestros estudiantes 
nuevos y que regresan a YMA el 8 de septiembre de 2020 y esperamos con ansias el momento 
en que podamos encontrarnos cara a cara nuevamente. 
Esto es lo que sabemos. Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Yonkers 
comenzarán el año escolar usando nuestro modelo de Instrucción Remota en Línea de acuerdo 
con nuestro Plan de Reapertura Escolar publicado en el sitio web del Distrito. La instrucción 
comenzará para los estudiantes de la siguiente manera: 

• Martes, 8 de septiembre, los estudiantes de K-12 comienzan la instrucción de forma remota 
• El miércoles 9 de septiembre los estudiantes de PK participarán en la orientación de forma 
remota 
• El jueves 10 de septiembre los estudiantes de PK comienzan la instrucción de forma 
remota 
• Lunes, 5 de octubre, los estudiantes de PK-12 hacen la transición al Modelo de Instrucción 
Híbrido (sujeto a las decisiones del gobierno estatal y local, las pautas del Departamento de 
Salud y del Departamento de Educación del Estado de Nueva York) 

 
Se enviará información adicional a las familias sobre el horario específico de aprendizaje 
remoto de su hijo. 
 
El Plan de reapertura de YMA evolucionará continuamente a medida que cambie el estado de 
la pandemia. Asegúrese de visitar el sitio web de YMA en https: /yonkerspublicschools.org/yma 
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para obtener la información más actualizada disponible. Además, consulte YMA Instagram y / o 
Twitter en yma-pkthrough12. El éxito de este plan se basa en nuestras sólidas asociaciones 
con nuestras familias, el trabajo incansable de nuestra facultad y personal y la comunicación 
continua. Gracias por la paciencia y la colaboración. 
 
Dr. Eileen E. Rivera, Principal 


