
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 de noviembre de 2019 

 

 

Estimados Padres/Guardianes y Empleados del Distrito Escolar de Yonkers, 

En la Proclamación del Día de Acción de Gracias del Presidente John F. Kennedy de 1963, 

publicada seis días después de su muerte inimaginable, escribió: "Hoy damos nuestro agradecimiento, 

sobre todo, por los ideales de honor y fe que heredamos de nuestros antepasados - por la decencia de 

propósito, firmeza de determinación y fuerza de voluntad, por el valor y la humildad, que poseían y que 

debemos procurar cada día emular.  Al expresar nuestra gratitud, nunca debemos olvidar que el más alto 

aprecio no es pronunciar palabras, sino vivir de ellas". 

Muchas de las personas que trabajan y se ofrecen como voluntarias con los niños en nuestras 

escuelas personifican las palabras del presidente Kennedy a través de sus acciones y dedicación.  Al 

comenzar nuestras vacaciones de Acción de Gracias, hay mucho por lo que estar agradecidos en las 

Escuelas Públicas de Yonkers.  Nuestra maravillosamente diversa población estudiantil viene a la escuela 

todos los días listo para aprender; gracias por inspirar a todos a trabajar duro por usted.  Estamos 

agradecidos por el personal de Yonkers, padres, voluntarios, socios empresariales y comunitarios y líderes 

comunitarios que están comprometidos con la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Todos los días los 

administradores, maestros y personal de la administración pública cumplen nuestra misión del Distrito, 

"preparando a todos los alumnos para las oportunidades de hoy y mañana en una cultura de investigación".  

A través de la equidad y el acceso, Yonkers ofrece programas de instrucción excepcionales y los 

estudiantes están haciendo progresos sociales, emocionales y académicos.  

Como Superintendente de Escuelas, estoy agradecido por las partes interesadas de la comunidad 

que se unen para esforzarse por el éxito general de nuestros estudiantes y para mejorar el entorno en el que 

aprenden.  Nuestros logros se basan en el respeto mutuo y la inclusividad.  Estoy agradecido de trabajar con 

destacados Fideicomisarios de la Junta de Educación cuyas políticas se centran en el logro de los 

estudiantes y la equidad del personal.  Gracias a nuestros dedicados empleados calificados que trabajan 

incansablemente para motivar, excitar y cuidar profundamente a nuestros estudiantes.  Estoy agradecido de 

trabajar con usted para mejorar los resultados de los estudiantes en un ambiente fortificante y seguro en las 

escuelas. Gracias a ustedes los padres por su constancia en abogar por la mejor educación posible para sus 

hijos. 

Como nota final, quiero hacer llegar nuestras más encarecidas gracias a los hombres y mujeres de 

nuestras fuerzas armadas que protegen nuestra libertad y supervivencia en casa y en el extranjero. ¡Que 

tengan todos un Día de Acción de Gracias maravilloso! 

 

 

 

Dr. Edwin M. Quezada 

 

C:  Presidente Rev. Steve Lopez, Vice Presidente Judith Ramos-Meier  
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