
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 9, 2022 
 
 
Queridas familias de School 9,  
 
¡Qué maravilloso comienzo del año escolar! Todas las mañanas programo llamadas 
telefónicas y correos electrónicos con próximos eventos, información importante o 
recordatorios de políticas escolares. Si no recibe estos anuncios diarios, ya sea por 
teléfono o correo electrónico, comuníquese con la escuela. 
 
Alentamos a los estudiantes a traer botellas de agua reutilizables a la escuela. 
Disponemos de fuentes de agua filtrada para su uso en el llenado de las botellas. 
Estamos apoyando una atmósfera ambientalmente consciente. 
 
A continuación se muestra una lista de información importante y recordatorios: 
 

• Casa abierta 
• Llegada, Asistencia y Tardanzas 
• Tiempo de aprendizaje extendido (ELT) 3:15 p.m. a 4:00 p.m. 
• Salida temprano: el límite es a la 1:30 p.m. 
• Solicitud de los padres para que el niño NO tome el autobús 
• Código de vestimenta y teléfonos celulares 
• Cambio de dirección, número de teléfono o contactos de emergencia 

 
Casa abierta 
 
Nuestra Casa Abierta está programada para el jueves 22 de septiembre de 2022: 
 
PreK – 2do grado – 5:00 p.m. a 6:15 p.m. 

• 5:00 p.m. – 5:15 p.m.: encuentro y saludo en la cafetería 
• 5:20 p.m. a 6:15 p.m.: visite el salón de clases de su hijo y conozca a los 
maestros especiales 

 
3-6 grado – 6:00 p.m. a 7:15 p.m. 
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• 6:00 p.m. a 6:15 p.m.: encuentro y saludo en la cafetería 
• 6:20 p.m. a 7:15 p.m.: visite el salón de clases de su hijo y conozca a los 
maestros de asignaturas especiales 

 
 
Llegada, tardanza y asistencia regular 
 
Lo más temprano que podemos recibir niños en la School 9 es a las 8:20 a.m. Esto es 
cuando un adulto está disponible para supervisar a los estudiantes. 
 
Cualquier estudiante que ingrese al edificio después de las 8:45 a.m. llega tarde. 
 
La asistencia al nivel elemental fomenta buenos hábitos de aprendizaje, habilidades de 
estudio y responsabilidad. Se espera una asistencia regular y será supervisada. 
 
Tiempo de aprendizaje extendido (ELT) 3:15 p.m. a 4:00 p.m. 
 
Todos los estudiantes se quedan después de la escuela hasta las 4:00 p.m., a menos 
que un padre/tutor proporcione una carta que indique que recogerán al niño a las 3:15 
p.m. y quién lo recogerá. 
 
Thespian Arts Program (TAP) se ha asociado con la escuela para ofrecer clases como: 

• Improvisación 
• Actuación 
• Voz 
• Danza/Percusión 
• Escritura creativa 
• Técnicas de estiramiento y respiración 
• Conciencia cultural 

 
Además, usamos este tiempo de aprendizaje extendido para centrarnos en las 
habilidades de los estudiantes y permitir ayuda con la tarea. 
 
Salida temprano: el corte es a la 1:30 p.m. 
 
Los padres deben enviar una solicitud por escrito para que un niño sea recogido, y por 
quién, entre las 9 a.m. y la 1:30 p.m., y solo cuando sea necesario. Esta solicitud se 
puede enviar al Sr. Jimenez a jjimenez1@yonkerspublicschools.org y al Dr. Yazurlo a 
myazurlo@yonkerspublicschools.org. Solo los padres/tutores o contactos de 
emergencia pueden recoger a un niño; esto se verificará antes de que se libere a 
cualquier niño. 
 
Estaremos monitoreando las solicitudes excesivas. 
 
 
Solicitud de los padres para que el niño NO tome el autobús 
 
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 a.m. al Sr. 



Jiménez: jjimenez1@yonkerspublicschools.org y Dr. Yazurlo – 
myazurlo@yonkerspublicschools.org.  
 
 
Código de vestimenta y teléfonos 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 una pulgada arriba de la rodilla, camisas 
que cubran el estómago y que no tengan malas palabras o lenguaje discriminatorio. No 
se permite 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 de un niño y no afuera durante el horario escolar. 
 
 
Cambio de dirección, número de teléfono 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 respaldan la financiación de la 
escuela del estado de Nueva York y las tarjetas de emergencia nos permiten ponernos 
en contacto con alguien rápidamente para brindar información importante. 
 
Cualquier cambio en la dirección, el número de teléfono o los contactos de emergencia 
deben compartirse con el Sr. Jiménez por escrito: 
jjimenez1@yonkerspublicschools.org. La documentación es necesaria para los cambios 
de dirección. 
 
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. 
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