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Durante el cierre de emergencia de las escuelas por un tiempo prolongado, las Escuelas 
Públicas de Yonkers reconocen la importancia de proporcionar a todos nuestros 
estudiantes oportunidades para la continuidad educativa que se puede realizar en casa. 
Si el Departamento de Salud del Condado de Westchester o el Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York nos lleva a cerrar una escuela o todo el distrito, 
materiales de instrucción, aprendizaje electrónico y materiales para tareas, están 
disponibles por computadora, computadora portátil o dispositivo móvil 24-7, así como 
copias impresas de la Junta de Educación. Estos materiales ofrecen a los estudiantes la 
posibilidad de practicar sus habilidades a través de actividades de instrucción al nivel del 
grado del estudiante. 

Los materiales de instrucción están disponibles en el sitio web del Distrito, 
www.yonkerspublicschoolos.org bajo la pestaña aprendizaje electrónico. 

Grados jardín de infancia hasta el 6to grado materiales incluyen artes del 
idioma inglés (ELA) y matemáticas. 

Grados siete (7) hasta el 12vo grado materiales incluyen artes del idioma 
inglés ELA, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

Estudiantes con Discapacidades (SWD) recursos para ayudar a los padres a 
como para modificar los materiales de instrucción al nivel del grado del 
estudiante. 

Estudiantes multilingües (MLL) materiales y recursos para apoyar la 
instrucción en la lengua materna del estudiante. 

¿Cómo acceder a los materiales de instrucción de una computadora de escritorio o 
portátil? 

Seleccione ficha electrónica de aprendizaje en la barra de navegación horizontal azul y 
abajo desplazarse a la zona de interés. Dentro de las páginas de contenido, encontrará 
información más detallada y enlaces que se pueden leer, descargar o imprimir. 

 

http://www.yonkerspublicschoolos.org/
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Recursos para estudiantes con discapacidades (SWD)  
se dividen en dos categorías: (1) Los estudiantes que toman la 
Evaluación de Educación General y (2) Los estudiantes que 
participan en una evaluación alternativa. Esta información se 
puede encontrar en las páginas del IEP del niño 8-10. El IEP 
del niño es el mejor recurso para determinar cómo aprende su 
hijo. 

SWD: Evaluación General de Educación- Un diseño 
universal para el aprendizaje de guía (UDL) proporciona 
consideraciones para apoyar a su hijo. También hay un 
enlace a los vídeos para simular la forma en que su hijo 
puede procesar la información. 

SWD: Evaluación Alternativa - Información sobre la 
Evaluación Alternativa del Estado de Nueva York, y el 
acceso a los materiales educativos (libros adaptados y 
apoyos educativos) están disponibles. 

Recursos para los alumnos de Educación Bilingüe y 
programas de Inglés como un Nuevo Lenguaje (ENL) 
para los grados de kindergarten-12.  

 Para el programa de Educación Bilingüe Transicional   
(TBE) y los programas de Idioma dual (DL), los 
materiales de instrucción en el idioma nativo de los 
estudiantes.  

Para los estudiantes de ENL que reciben servicios 
autónomos materiales instructivos y directrices para 
el acceso a los recursos digitales, como Lee Teoría y 
Duolingo. 

Para apoyar a los estudiantes y familias con  
traducciones, por favor refiérase a la página de recursos 
de acceso al idioma y los recursos para los padres de 
estudiantes multilingües (MLL) creados por NYSED. 
 

Si tiene alguna pregunta después de revisar estos materiales de instrucción, por favor enviar su pregunta 
a la línea aprendizaje de ayuda electrónica. Su pregunta (s) será enviada a uno de nuestros miembros 
del equipo de instrucción que van a responder dentro de 48 horas. 

 Hay una línea de ayuda para las preguntas relacionadas con la instrucción / contenido, para los 
estudiantes multilingües, además de asistencia técnica. 
https://www.yonkerspublicschools.org/learning-helpline  

 Hay una línea de ayuda independiente para los estudiantes con discapacidades que permitirán 
respuestas a preguntas específicas. https://www.yonkerspublicschools.org/learning-helpline-swd  

Durante este tiempo, nuestra prioridad es la continuidad educativa de su hijo y asegurar que su hijo 
reciba apoyo de instrucción en el hogar. Esperamos que estos materiales de usuario amigable 
proporcionen una oportunidad para participar en el proceso de aprendizaje con su hijo. 

aprendizaje electrónico 
https://www.yonkerspublicschools.org/electronic-learning 

Artes del lenguaje inglés 
https://www.yonkerspublicschools.org/ela-online 
Matemáticas 
https://www.yonkerspublicschools.org/math-online 
Ciencias 
https://www.yonkerspublicschools.org/science-online 

Ciencias Sociales 
https://www.yonkerspublicschools.org/social-studies-online 
Estudiantes multilingües  
https://www.yonkerspublicschools.org/mll-online 
Los estudiantes con discapacidades 
https://www.yonkerspublicschools.org/swd-online 

 

 

https://www.yonkerspublicschools.org/learning-helpline
https://www.yonkerspublicschools.org/learning-helpline-swd

