
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo 2021  
 
Estimadas familias de School 9: 
 
¡¿Pueden creer que el año escolar casi ha terminado?! Definitivamente este ha sido un 
año para recordar, pero aún nos queda mucho por hacer y CELEBRAR. Información 
importante para recordar: 
 

• Próximas evaluaciones en línea para los grados K-6 
• Fechas y proceso de devolución de laptops 
• Encuesta para padres para la planificación del próximo año 
• Notificación de cambio de dirección o número de teléfono 
• Graduación de PreK 
• Ceremonia de ascenso de sexto grado 

 
Próximas evaluaciones en línea para los grados K-6 
 
Miércoles 19 de mayo - ELA (Evaluación intermedia Benchmark # 4) 
Miércoles 2 de junio - Matemáticas (DataMate) 
 
El maestro revisará las instrucciones de inicio de sesión antes de cada examen y todos 
los estudiantes completarán los exámenes digitalmente. Por favor, deles un espacio 
tranquilo para que completen estas evaluaciones por su cuenta. La información que 
obtenemos nos ayuda a planificar mejor el próximo año. 
 
Fechas para devolución de laptops 
 

Grade Date(s) Time 
Pre K – 2 Lunes, 21 de Junio 9 AM – 1 PM 

3-5 Martes, 22 de Junio 9 AM – 1 PM 

6 Lunes, 14 de Junio 
Martes, 15 de Junio 

9 AM – 1 PM 

All Grades Miercoles, 23 de Junio 9 AM – 1 PM 
 

Cumpla con las fechas y horarios anteriores. La devolución de laptops es obligatoria. 
 

53 Fairview Street 
Yonkers, New York 10703 
Tel. 914 376-8325 
Fax 914 376-8327 
myazurlo@yonkerspublicschools.org 
 
Dr. Edwin M. Quezada 
Superintendent of Schools 

Dr. Michelle Yazurlo 
Principal 
School 9 



 
 

Encuesta para padres para la planificación del próximo año 
 
 
A partir del 18 de mayo, todas las escuelas de Yonkers están llevando a cabo la 
encuesta 5Essentials. Puede utilizar el código QR a continuación para acceder y 
completar la encuesta. Sus comentarios serán muy apreciados. Se adjunta a esta carta 
información adicional sobre este proceso. 
 

 
                                                   
 
Notificación de cambio de dirección o número de teléfono 
 
Comuníquese con la oficina principal o envíe un correo electrónico a 
jjimenez1@yonkerspublicschools.org cada vez que cambie su dirección o número de 
teléfono. 
 
Graduación de PreK 
 
Nuestra graduación de Pre-K se llevará a cabo el jueves 17 de junio a las 9:30 am. 
Detalles serán dados más adelante. 
 
 
Ceremonia de ascenso de sexto grado 
 
Estaremos despidiendo a nuestros estudiantes de 6to grado con una hermosa 
ceremonia el miércoles 16 de junio a las 10:00 am. Detalles serán dados más adelante. 
 
Como siempre, si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela.  
 
 
         Dr. Michelle Yazurlo  
         Principal  
           


