
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 de marzo de 2021 
 
Estimados padres / tutores, 
 
Esperamos que este haya sido un año emocionante para usted y su hijo. Tendremos la ceremonia de graduación en 
junio en la escuela Dodson. La ceremonia de graduación de este año se llevará a cabo el 21 de junio de 2021 a las 
8:30 a.m. Debido a las restricciones de espacio y distanciamiento social, el evento de este año se llevará a cabo al 
aire libre con cupo limitado. Cada familia recibirá dos boletos para asistir a la ceremonia. 
 
Las actividades pasadas incluyeron subir fotos, toga y birrete, viaje, baile y un picnic. Dadas las restricciones 
actuales del COVID-19, es posible que algunas de las actividades mencionadas no se lleven a cabo. La 
expectativa es que todos los estudiantes puedan participar en las actividades de graduación. Sin embargo, el 
rendimiento académico y el comportamiento de los estudiantes durante todo el año determinarán la participación. 
Cualquier estudiante en peligro de no graduarse (reprobar dos o más materias básicas antes del 1 de abril de 2021) 
no podrá participar en ninguna actividad y deberá asistir a la escuela de verano. 
 
Tenga en cuenta que, al igual que en años anteriores, habrá una serie de gastos por algunas de las actividades que 
se desarrollen. La siguiente tabla proporciona una descripción y el costo de cada una de las actividades. El tamaño 
de la toga y el birrete se hará a través del enlace proporcionado por su maestro en TEAMS. Comuníquese con su 
maestro de aula para obtener información. 

 
 ACTIVIDAD COSTO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

COSTO DESPUES DE LA 

FECHA DE VENCIMIENTO 

Requerido Toga y birrete $35.00  31 de marzo del 2021  31 de marzo  del 2021 - $45.00 

Optional fotos Se 
determinara  

Se tomarán las fotos 

  23 y 25 de marzo 
9:30 – 1:30 PM 

               Localización 
Robert C. Dodson 

Optional anuario Costo 
$25.00  

$25.00 Hasta 05/19/2021 
Visiten la página web de 

Dodson para pre--ordenar 
$28.00 después de la fecha 

 

Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse al 914-376-8159.   

Atentamente, 
 
Dr. Amilcar Poças 

 
Cc: Mrs. Hernandez 
Mrs. Lillo 

105 Avondale Road 
Yonkers, New York 10710 
Tel. 914 376-8159 
Fax 914 337-5207 
apocas@yonkerspublicschools.org 
 
Dr. Edwin M. Quezada 
Superintendent of Schools 

Isabel Hernandez 
Principal 
Robert C. Dodson School 
 
Dr. Amilcar Poças 
Assistant Principal 
 


