
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 de agosto del 2020 
 
 
 
Estimada Comunidad de Aprendices de las Escuelas Públicas de Yonkers, 

En nuestro mensaje de julio para el Plan de Reapertura Escolar del Distrito, el Presidente de la 
Junta de Educación Steve López y yo señalamos que estábamos enfrentados ante la apertura más 
compleja de las escuelas en nuestra vida durante el año escolar 2020-2021.  Esto sigue siendo cierto 
hoy en día.  Nuestras prioridades siguen siendo la salud, la seguridad y el bienestar de todos, la 
enseñanza y el aprendizaje y la equidad.  No comprometeremos la garantía de un regreso seguro y 
organizado a la escuela para los estudiantes, el personal y las familias. 

Durante todo el verano, hemos recibidos comentarios y escuchado cuidadosamente a nuestros 
padres/tutores, administradores de escuelas, maestros, el personal y estudiantes.  Hemos ofrecido 
ocho (8) reuniones en persona y a través de Zoom en inglés y español, hemos participado en dos (2) 
reuniones patrocinadas por nuestros funcionarios electos locales, encuestado a nuestros 
padres/tutores sobre la disposición de enviar a su hijo a la escuela, en colaboración con nuestros 
sindicatos laborales y respondido a correos electrónicos y llamadas telefónicas.  En conjunto, esto 
representa aproximadamente 10,000 comunicaciones verbales y escritas, así como cientos de horas 
de discusiones colaborativas. 

Lo que sabemos es que el gobernador Cuomo anunció que los niveles de COVID-19 son lo 
suficientemente bajos como para abrir las escuelas adhiriéndonos a las estrictas directrices del 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York y al Departamento de Salud.  Basándonos en 
los comentarios que recibimos, también sabemos que un número significativo de nuestros 
padres/tutores y el personal están preocupados por la continua propagación de COVID-19. 

Por lo tanto, en la Reunión Especial de la Junta de Educación de hoy, los Miembros de la 
Junta, basándose en mi recomendación, han decidido que todos los estudiantes de las Escuelas 
Públicas de Yonkers (Yonkers Public Schools) comenzarán el año escolar usando nuestro 
modelo de Instrucción Remota en Línea de acuerdo con nuestro Plan de Reapertura Escolar 
publicado en el sitio web del Distrito.  La instrucción comenzará para los estudiantes de la 
siguiente manera: 

 Martes 8 de septiembre - Los estudiantes de Kindergarten hasta el doceavo grado 
(12) comienzan la instrucción de forma remota,  

 Miércoles 9 de septiembre, los estudiantes de Pre-kínder participarán en una 
orientación de medio día de forma remota,  

 Jueves 10 de septiembre, los estudiantes de Pre-kínder comienzan la instrucción 
de forma remota.  

El lunes 5 de octubre, los estudiantes de todo el distrito pasarán a nuestro modelo de 
Instrucción Híbrida - todos los estudiantes están asignados a grupos específicos y recibirán 
instrucción en persona en los sitios escolares durante los días designados de la semana, así 
como en línea remotamente desde casa durante los otros días de la semana.  Los padres/tutores 
tendrán la opción de continuar la educación de sus hijos usando solo nuestro modelo de 
Instrucción Remota en Línea.  La próxima semana se enviará información adicional a los 
padres/tutores.  
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Esta decisión no ha sido fácil.  Estamos confrontando circunstancias sin precedentes que deben 
equilibrarse constantemente con el núcleo de cada decisión que tomamos: las necesidades 
académicas, socioemocionales y de bienestar de nuestros estudiantes.  Inequívocamente, los niños 
de Yonkers prosperan a través de la instrucción en persona y la interacción con nuestros 
administradores, maestros y el personal altamente calificados. Mi recomendación a los Miembros de 
la Junta se hizo después de un análisis exhaustivo de los hechos, la educación estatal y los requisitos 
de salud, el establecimiento de asociaciones con organizaciones de salud locales, los comentarios de 
nuestros equipos de liderazgo escolar, las evaluaciones de mi equipo administrativo de la Oficina 
Central y las colaboraciones con nuestras unidades de negociación de empleados. 

Permítanme extender mi agradecimiento a los padres/tutores, el personal, estudiantes y 
miembros de la comunidad escolar que asistieron o se sintonizaron a nuestras reuniones comunitarias.  
Se proveerán más reuniones durante los meses de agosto, septiembre y octubre.  Como recordatorio, 
todas nuestras reuniones se transmiten en vivo y están disponibles en el sitio web del Distrito, 
www.yonkerspublicschools.org  

Nuestro Plan de Reapertura Escolar evolucionará continuamente a través de la reacción 
colectiva de todas las partes interesadas y el estado de los cambios de pandemia.  El éxito de este 
plan se basa en nuestras sólidas asociaciones dentro de nuestra comunidad, el compromiso implacable 
de cada parte interesada y la comunicación continua.  Nos mantenemos firmes en proporcionar un plan 
de reapertura que aborde las necesidades colectivas de las partes interesadas de las Escuelas 
Públicas de Yonkers, siempre haciéndonos la pregunta, tienen las decisiones tomadas el mejor interés 
de nuestros estudiantes.  

Muchas gracias por su paciencia y colaboración.    

Sinceramente, 

 
 
Dr. Edwin M. Quezada 
 
 
C:  President Rev. Steve Lopez, Vice President Ramos-Meier 

and Trustees of the Board of Education 
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