
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 de abril de 2020 
 
 
Estimados Estudiantes y Familias del Distrito Escolar de Yonkers,  

Durante las últimas semanas, la pandemia sin precedentes de COVID-19 en nuestra comunidad, 
nuestra nación y el mundo nos ha desafiado personalmente a cada uno de nosotros. Ha sido difícil para 
todos en nuestra comunidad de aprendizaje, especialmente para sus niños. Debido al distanciamiento 
social, todos han tenido que desarrollar nuevas rutinas en casa para proporcionar la educación de su 
estudiante mientras las escuelas están cerradas. Los maestros y administradores ofrecen instrucción 
remota y proporcionan copias impresas de los materiales cuando se les solicita. La comunicación con los 
educadores a través del correo electrónico y otras plataformas digitales se ha convertido en la norma. 
Tenga la seguridad de que las Escuelas Públicas de Yonkers están en este viaje tumultuoso con usted.  

El Distrito tiene un papel de importancia crítica en el mantenimiento de la estabilidad en esta 
comunidad no sólo para nuestros 27,000 niños y sus familias, también para toda la comunidad de 
Yonkers. 

El 27 de marzo de 2020, el gobernador Cuomo emitió la Orden Ejecutiva 202.11, para responder a 
la pandemia COVID-19 y continuar aplanando la curva sobre la propagación de este virus. Esta orden 
requiere que todas las escuelas permanezcan cerradas hasta el 15 de abril de 2020, momento en el 
que se reevaluará el cierre continuo. La orden también requiere que los distritos escolares 
continúen el aprendizaje alternativo a distancia, la distribución y disponibilidad de comidas, y 
cuidado de niños, con énfasis en servir a los estudiantes de trabajadores esenciales, y que 
continúen estos servicios utilizando los días de vacaciones o días de nieve restantes, incluyendo 
el receso de primavera (Spring Recess). 

Por lo tanto, el Distrito no puede seguir adelante con el receso de primavera (Spring Recess). Las 
escuelas estarán operativas del lunes, 6 de abril al lunes 13 de abril de 2020. La enseñanza y el 
aprendizaje a distancia y los servicios remotos relacionados con los estudiantes continuarán durante este 
tiempo. Además, se continuará brindando el desayuno y almuerzo (Grab N Go) y cuidado de niños.  

El Distrito reconoce y respeta los días religiosos que forman parte de este próximo período. Si bien 
se nos indica que continuemos aprendiendo a distancia, ningún estudiante será penalizado por observar 
sus vacaciones religiosas. Por favor tenga en cuenta que algunos maestros también pueden estar 
observando las fiestas religiosas y no pueden estar disponibles, por lo tanto, consulte el horario de los 
maestros en su página basada en la escuela. 

Los edificios escolares permanecerán cerrados a los estudiantes y al personal hasta el miércoles 
15 de abril de 2020.   

Gracias por su continuo apoyo.  Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta 
o inquietud.  Trabajando juntos y ayudándonos unos a otros, superaremos estos tiempos difíciles.   

Sinceramente, 
 
 

Edwin M. Quezada 

C: President Rev. Steve Lopez, Vice President Judith Ramos Meier and Trustees of the  
Board of Education  
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