
2020 YONKERS PUBLIC SHOOLS

ELEGIBILIDAD PARA LA SESIÓN DE VERANO 

La Academia de Escuela de Verano de Educación Secundaria a Distancia está restringida a aquellos estudiantes en los grados 
7-12 que hayan reprobado un curso durante el año académico y que hayan asistido sin faltas a esa clase. Específicamente, de 
acuerdo con la Política de Asistencia del Distrito, un estudiante no puede haber estado ausente más de 24 veces para un curso 
de crédito completo o más de 12 veces para un curso de medio crédito (1/2).

DIRECTRICES PARA CURSOS Y CRÉDITOS 

 • Todos los cursos se impartirán en vivo en Microsoft de equipos. Los estudiantes deben iniciar sesión, participar y 
asegurarse de que se registre su asistencia.

 • Todos los cursos deben considerarse exámenes de compensación. No están destinados a la aceleración o al 
enriquecimiento.

 • El director de la escuela de origen otorgará créditos al estudiante que ha completado con éxito cada curso. Esta política 
también se aplica a los estudiantes que toman cursos en cualquier programa de sesión de verano fuera del distrito 
aprobado por el estado de Nueva York.

 • La inscripción se realizará por orden de llegada según el cronograma de inscripción. Sin embargo, se dará prioridad a los 
alumnos de 8º y 12º grado. Cuando se alcance la inscripción máxima en clase (30 estudiantes), los cursos se cerrarán. Los 
cursos con inscripciones de menos de 15 estudiantes pueden estar cerrados.

 • Todos los cursos ofrecidos estarán sujetos a los niveles de proporción de alumnos / maestros del Distrito. 
 • Los estudiantes no pueden tomar más de dos cursos con la excepción de los alumnos de 8º y 12º grado. En tales casos, se 

requiere un permiso especial del director de la escuela de origen por escrito.

REGISTRO 
La inscripción será completada por la escuela de origen de los estudiantes. Cada escuela presentará una lista de estudiantes 
que son elegibles para el programa.

ASISTENCIA 
Habrá treinta y un (31) días de instrucción para todos los estudiantes inscritos en la sesión de verano de Yonkers. La instrucción 
comienza el 29 de junio y termina el 11 de agosto. Los estudiantes con ausencias en un curso que exceda dos (2) días de 
instrucción escolar no podrán recibir ningún crédito a menos que lo autorice el Director de la sesión de verano de Yonkers.
Se solicita a los padres / tutores que llamen a la escuela entre las 8:30 a. M. Y las 11:30 a. M. El día que el estudiante estará 
ausente al (914) 376-8400. Una nota debe acompañar al estudiante a su regreso a clase.



OFERTAS DE CURSO 

* Consulte el tercer punto en la sección “Pautas para cursos y créditos”. Los números del curso ESB son SOLAMENTE para 
estudiantes bilingües.

INGLÉS MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIALES CIENCIA

ENG701-Inglés 7 MTH701- Matemáticas 7 SST701-Estudios sociales7 SCI701-Ciencia 7

ENG801-Inglés 8 MTH801-Matemáticas 8 SST801-Estudios sociales 8 SCI801-Ciencia 8

ENG1101-Inglés 9 MTH-1101-Álgebra SST1101-Historia Global I SCI1101-Ciencias de la Tierra

ENG2202-Inglés 10 MTH2201-Geometría SST2201- Historia global II SCI2201- Ambiente de vida

ENG3303-Inglés 11 (Regents ELA) MTH3301-Algebra II SST3301- Historia de EE. UU. SCI3301- Química

ENG4404-Inglés completo  SST4401-ECO/Gobierno

LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES 

Los informes de progreso se enviarán por correo durante la semana del 20 de julio de 2020. El 14 de agosto de 2020, 
las boletas de calificaciones finales se enviarán por correo a cada padre y se enviará una copia a la escuela de origen. Es 
responsabilidad de los estudiantes de las escuelas no públicas y fuera del distrito proporcionar información precisa a donde se 
enviarán las copias de las calificaciones finales.

HORARIO DE CLASE
Todas las clases son en vivo en los equipos de Microsoft 

Período 1 - 8:00 a.m. - 9:45 a.m.
Período 2 - 9:50 a.m. - 11:35 a.m. 
Período 3 - 11:40 a.m. - 1:25 p.m.

DIVERSO 

El Código de Conducta de las Escuelas Públicas de Yonkers se revisará con todos los estudiantes el primer día de instrucción. 
Todos los estudiantes deben cumplir con estas políticas y procedimientos. Los estudiantes que violen el Código de Conducta 
pueden ser expulsados de la sesión de verano.
El código de vestimenta de las Escuelas Públicas de Yonkers se aplicará estrictamente. Se espera vestimenta apropiada de 
todos los estudiantes.

ADMINISTRADORES

Ian Sherman, director .................................isherman1@yonkerspublicschools.org 

Dra. Sandy Hattar, Subdirectora .................shattar2@yonkerspublicschools.org

Jonathan Cartica, subdirector .....................jcartica@yonkerspublicschools.org 


