
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 de abril de 2021 
 
 
 
RE:  Clase de 2021 Actividades de graduación y graduación 
 Clase de 2025 Ceremonias de ascenso de octavo grado 
 
Estimados estudiantes y padres de las clases de 2021 y 2025, 

Las actividades de graduación para las ceremonias de ascenso de octavo grado de la Clase 2021 
y la Clase 2025 han estado en discusión durante las últimas semanas mientras esperábamos la 
orientación del estado de Nueva York. Nuestro objetivo, como siempre, es brindar hermosos eventos 
memorables para nuestros estudiantes y familias. Los distritos escolares continúan regidos por la guía 
del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) para las actividades en persona 
durante el estado de emergencia COVID-19. Mientras nos preparamos para los eventos de junio para 
maximizar la participación en persona de los estudiantes y las familias, quiero que todos entiendan que 
todas las decisiones relacionadas con estas actividades deben cumplir con las pautas del NYSDOH 
para el distanciamiento social y los límites para el número de participantes en las reuniones. 

El año pasado, ocurrieron felices eventos de fin de año en nuestras escuelas secundarias y 
muchas escuelas primarias, todas siguiendo las pautas de los CDC disponibles en ese momento. La 
ceremonia de graduación “Turn Your Tassel” ofreció a nuestros graduantes de la escuela secundaria la 
oportunidad de usar su toga y birrete, recibir su diploma y tomar fotografías con la familia y los 
administradores y maestros de la escuela. Todo el mundo con distanciamiento social. Además, las 
escuelas ofrecieron ceremonias de premios virtuales de forma creativa. Estos eventos fueron bien 
recibidos y apreciados. Debido al gran éxito del año pasado, las clases de 2021 y 2025 pueden esperar 
eventos magníficos. 

Según la orientación reciente del NYSDOH, las Escuelas Públicas de Yonkers podrán organizar 
ejercicios de graduación al aire libre en persona de la Clase de 2021 y ceremonias de ascenso de octavo 
grado. Estas actividades cumplirán estrictamente con la Guía provisional actualizada del NYSDOH para 
las celebraciones de fin de año académico durante el estado de emergencia COVID-19 (actualizada el 
12 de abril de 2021) y la Guía provisional para la instrucción en persona en las escuelas de prekínder a 
grado 12 durante la Emergencia de salud pública COVID-19 (A partir del 9 de abril de 2021). 

A partir del 1 de junio, según la guía del NYSDOH del 12 de abril de 2021 para las celebraciones 
de fin de año académico, existen pautas estrictas para los eventos en persona al aire libre y bajo techo 
(páginas 6 y 7) según la cantidad de personas que asistan. Nuestras escuelas secundarias estarán 
graduando de 100 a 300 estudiantes. Con dos (2) miembros de la familia asistiendo a la graduación, 
debemos anticipar entre 300 y 900 personas, lo que requeriría que todos los asistentes muestren prueba 
de una prueba de detección COVID-19 negativa reciente o inmunización (vacunación). 

Basado en estos requisitos muy estrictos, el Distrito no puede organizar ceremonias 
formales en persona en TODAS las 8 escuelas secundarias y 20 escuelas de pre-kindergarten a 
octavo grado. Por lo tanto, para cumplir con las pautas del NYSDOH y ser equitativos con todos 
nuestros estudiantes y familias en todo el distrito,  

Nuestras 28 escuelas tendrán ceremonias de recorrido (walk through) al aire libre. 
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Ejercicios de graduación de la escuela secundaria son un rito de iniciación extremadamente 
importante para los estudiantes y sus familias. Tenga en cuenta que todas las decisiones que se toman 
se basan en las opiniones de nuestros estudiantes, administradores y maestros de la escuela 
secundaria. Estos ejercicios se llevarán a cabo en el campus de la escuela o en un parque adyacente 
en las fechas y horarios que se indican a continuación. Las instalaciones y propiedades únicas de cada 
escuela determinarán el formato de recorrido para su celebración. En caso de inclemencias del tiempo, 
los estudiantes podrán participar en una breve ceremonia en el interior que incluiría permitir que una 
familia a la vez ingrese a la escuela para ver al graduado recibir el diploma. 

 
Ceremonias de ascenso de octavo grado Seguirá procedimientos similares a los de las 

escuelas secundarias que solo albergan ceremonias de recorrido. Los directores notificarán a su 
comunidad de aprendizaje sobre la fecha, la hora y los detalles de la actividad. 

Una vez más, nuestro equipo de la Oficina Central, los administradores escolares y el personal 
continúan demostrando creatividad, ingenio y determinación para hacer lo mejor posible por todos 
nuestros magníficos estudiantes. Gracias por su continuo apoyo. 

 

Atentamente, 
 
 
 
Dr. Edwin M. Quezada    Rev. Steve López 
Superintendente de escuelas   Presidente, Junta de Educación  
 
 
 
C: Vicepresidente Dra. Rosalba Corrado Del Vecchio y miembros de la Junta de Educación 
 

Escuela secundaria intermedia de Yonkers Miércoles, 16 de junio de 2021 9:00 AM 
Academia Montessori de Yonkers Miércoles, 16 de junio de 2021 2:00 PM 
Escuela secundaria técnica y comercial de 
Saunders 

Lunes, 21 de junio de 2021 9:00 AM 

Escuela Preparatoria Palisade Lunes, 21 de junio de 2021 2:00 PM 
Escuela secundaria de Riverside Jueves, 17 de junio de 2021 2:00 PM 
Escuela secundaria de Gorton Martes, 22 de junio de 2021 2:00 PM 
Escuela secundaria Lincoln Martes, 15 de junio de 2021 9:00 AM 
Escuela secundaria Roosevelt - Estudios 
universitarios tempranos 

Miércoles, 23 de junio de 2021 2:00 PM 


