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Bienvenido al
¡Proceso de selección de escuela!

Acerca de las escuelas de Yonkers
• Desarrollar conocimientos y habilidades esenciales en todo el estado de Nueva York.  

Every Student Succeeds Act (ESSA) y los estándares y evaluaciones de aprendizaje de 
la próxima generación en las artes del idioma inglés y matemáticas, proporcionando 
una base sólida en todas las áreas académicas.

•	 Ofrecer	entornos	de	aprendizaje	basados	en	la	enseñanza	de	filosofías	en	ayudar	a	
los estudiantes a adquirir solidez y alcanzar el éxito académico de acuerdo con sus 
preferencias de aprendizaje.

•	 Integrar	la	tecnología	en	todas	las	áreas	del	diseño	instruccional	para	reflejar	un	nue-
vo mundo de aprendizaje; infundir instrucción innovadora y basadas en los salones 
de clase, el internet, laboratorios de computadoras, biblioteca y otros medios alterna-
tivos para brindar oportunidades de aprendizajes extendidas para todos los  
estudiantes.

• Integrar oportunidades de enriquecimiento a través de experiencias temáticas del 
plan de estudios que incluyen excursiones, oportunidades de enriquecimiento de 
música y arte, iniciativas de aprendizaje cooperativo y basadas en proyectos y activi 
dades extracurriculares

• Ofrecer servicios de apoyo complementario a través de Lectura y Matemáticas del 
Título	I,	Salas	de	Recursos,	inglés	como	Nuevo	Idioma	(ENL),	Consejeros,	Traba-
jadores Sociales y Psicólogos Escolares.

• Fomentar asociaciones con organizaciones comunitarias, instituciones culturales y 
universidades que brinden oportunidades de aprendizaje extendidas.

• Involucrar a los padres como socios en la educación a través de asociaciones de 
padres y maestros, talleres, conferencias, jornadas de puertas abiertas, actuaciones, 
comités	de	asesorías	en	equipo	basados	en	la	escuela	y	un	centro	de	bienvenida	
para las familias.

• Introducir intereses profesionales a través de estudios curriculares, aprendizaje de 
servicios y conexiones con el mundo real.

•	 Promover	el	desarrollo	profesional	continuo	a	través	de	períodos	de	planificación, 
talleres y cursos comunes, desarrollo de planes de estudio e intercambio colegiales

• Mejorar la autoestima y el respeto por los demás a través de estudios, programas y 
celebraciones de educación multicultural e intergeneracional.

Educar	a	su	hijo/a/a	es	un	esfuerzo	en	equipo	entre	el	hogar	y	la	escuela.		La	guía	de	instruc-
ción de las escuelas públicas de Yonkers 2022-2023 le ayudará en el trayecto académico de su 
hijo/a/a.  Les damos la bienvenida esperando recorrer este trayecto con usted.
Descubra las oportunidades académicas disponibles en nuestras escuelas en momentos tan im-
portante como lo es elegir una escuela por primera vez o la próxima escuela o la próxima escuela 
a	lo	largo	del	trayecto	académico	de	su	hijo/a	en	las	Escuelas	Públicas	de	Yonkers.		Permítanos	
acompañarle en este viaje al explorar todas las opciones en el futuro académico de su hijo/a - 
visite nuestras escuelas, salones de clase, hable con los directores, maestros, estudiantes y otros 
padres.
A lo largo del viaje educativo de su hijo/a, se anima a los miembros de la familia a visitar las es-
cuelas, participar en los programas escolares y convertirse en un miembro activo de las Asocia-
ciones de Padres y Maestros de Yonkers. Al trabajar juntos podremos ayudar a todos los niños a 
alcanzar su máximo potencial académico, social y emocional. Una asociación sólida entre familias 
y educadores proporciona una base de larga duración en el éxito de los estudiantes.
En nombre de toda la comunidad de las Escuelas Públicas de Yonkers, esperamos un año  
2022-2023 positivo y productivo.
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¿Dónde pueden los padres/tutores obtener         
¿Ayuda en inscribir a sus hijos?
Comunicándose,	enviando	un	correo	electrónico	a	nuestra	
oficina	o	visitando	la	oficina	de	inscripción	de	estudiantes	
para obtener ayuda. Nuestro equipo está listo para ayudar-
lo con este proceso.

Matrícula de estudiantes 
One	Larkin	Center,	Yonkers	NY,	10701	(Entrada	a	través	
de	la	biblioteca	Riverfront)	Teléfono:	(914)	376-8050;	
Fax:	(914)	376-8021 
studentenrollment@yonkerspublicschools.org
Horario:	lunes,	martes,	jueves	y	viernes	de	8:30	am 
a	4:00	pm;	miércoles	de	8:30	a.	M.	A	6:00	pm.	Tiempo	
extendido para citas reservadas y asistencia técnica.

¿A qué edad se puede matricular a un niño 
para septiembre?

PREKINDERGARTEN 3 UNIVERSAL: tres años con una 
fecha de nacimiento el 1 de diciembre del 2019 o antes. 
Este	programa	de	Pre-Kínder	Universal	está	sujeto	a	reglas	
de acuerdo a los fondos aprobados para el año escolar 
2022-2023.	El	registro	para	UPK3	comienza	el	1	de	marzo	
del 2022.

PREKINDERGARTEN:	Cuatro	años	con	fecha	de	nacimiento	
1 de diciembre del 2018 o antes.

KINDERGARTEN: cinco años con fecha de nacimiento el 1 
de diciembre del 2017 o antes.

¿Cuál es el proceso de inscripción de estudiantes?

1

2

3

4

Visite el sitio web del Distrito: www. yonkerspublicschools.org/Registración 

Elegir año académico de inscripción y haga clic en Regístrese.

Complete el Formulario de registro completando todos los campos obligatorios. 

Descargue los documentos de inscripción / registros requeridos

• Si descarga todos los documentos requeridos, procesaremos su solicitud y le
proporcionaremos un correo electrónico informándole que la inscripción ha sido completa.

• Si no descarga todos los documentos requeridos de admisión; usted puede optar
por programar una cita y entregar las copias de sus documentos al Departamento
de	Inscripción:		One	Larkin	Center,	Yonkers	NY,	10701

• Si	tiene	dificultades	en	programar	una	cita	para	entregar	sus	documentos	y	requiere
de	asistencia	comuníquese	con	el	Departamento	de	Inscripciones	al	(914)	376-8050

     I N S C R I P C I Ó N     I N S C R I P C I Ó N

• Para inscribir a un niño, debe ser el padre / tutor y ser residentes en
la ciudad de Yonkers.

• Los estudiantes que son nuevos en las Escuelas Públicas de Yonkers
o que vuelven a ingresar al Distrito pueden ser inscritos durante
todo el año.

• Los formularios de inscripción de estudiantes deben
completarse	en	línea	en	yonkerspublicschools.org/registración

Inscripción en  
las Escuelas públicas      
de Yonkers

https://www.yonkerspublicschools.org/Page/48105
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¿Cuáles son los documentos necesarios para inscribir a un niño?
Los	siguientes	documentos	deben	presentarse	al	momento	de	la	inscripción:

Comprobante de edad: acta de nacimiento 
Los	certificados	de	nacimiento	de	los	estudiantes	nacidos	en	la	ciudad	de	Yonkers	se	
pueden	obtener	en:	City	Clerk's	Office,	City	Hall	-	Room	107,	40	South	Broadway,	 
Yonkers, NY 10701, (914) 377-6020.
Los	certificados	de	nacimiento	de	los	estudiantes	nacidos	fuera	de	la	ciudad	de 
Yonkers se pueden obtener en la ciudad o estado donde nació el niño.
En caso de que los documentos requeridos no estén disponibles; el Distrito puede  
considerar otros documentos o evidencias registradas, siempre que hayan existido por 
dos	años	o	más.	Dichas	u	otras	pruebas	incluyen	las	siguientes:

•	 Identificación	emitida	por	el	estado	u	otro	gobierno
•	 Identificación	escolar	con	fotografía	y	fecha	de	nacimiento.
•	 Tarjeta	de	identificación	del	consulado
•	 Registro	hospitalario	o	de	salud
•	 Tarjeta	de	identificación	de	dependiente	militar
• Documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales (por ejemplo,  
agencia	local	de	servicios	sociales,	oficina	local	de	seguridad	social,	oficina	 
federal de reasentamiento de refugiados)

•	 Órdenes	judiciales	u	otros	documentos	emitidos	por	la	corte
• Documento tribal nativo americano

Prueba de Custodia - Declaración jurada de custodia

Se	necesita	una	identificación	con	foto	del	padre	/	tutor	de	quien	registre	al	 
estudiante	con	la	finalidad	de	identificar	a	la	persona	cuyo	nombre	aparece	en	 
el	certificado	o	en	los	documentos	de	custodia.

•  Se requiere prueba legal de custodia para los estudiantes que residen o 
no	con	sus	padres	biológicos,	adoptivos	o	cualquiera	que	sea	el	víncu-
lo familiar o en cualquier caso es un requisito demostrar las pruebas de 
parentesco.  En caso de que el estudiante reside con el (los) padre u otras 
personas	(s)	tiene	que	proveer	una	declaración	jurada	que	certifique	que	es	
la persona que tiene la custodia del niño y que tienen el control total.  Doc-
umentación que describa cómo obtuvieron la custodia total y permanente 
ya sea a través de la tutela o de otro modo.  El documento requerido está 
disponible	en	el	sitio	web	del	Distrito	en	el	enlace:	Yonkerspublicschool.
org/register. Complete y devuelva los documentos al Departamento de 
registración antes de la fecha y hora de su cita.

• Una declaración jurada que indique que son los padres con quienes reside 
el estudiante; documentación que indique que el estudiante reside legal-
mente con usted, documentación que demuestren que o quien es el pa-
trocinador/tutor con quien el niño ha sido colocado y la agencia/personas 
responsables	del	niño	DEBE	completar	esto:	Declaración	certificada/no-
tarizada,	documento/formulario	está	disponible	en	nuestro	sitio	web	bajo:	
Yonkerspublcischools.org/register. Complete y devuelva los documentos al 
Departamento de registración antes de la fecha y hora de su cita.

     I N S C R I P C I Ó N
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La documentación debe incluir al menos uno (1) de	los	siguientes:
• Una copia de un contrato de alquiler residencial o prueba de  

propiedad de una casa o condominio, como una escritura o 
declaración de hipoteca;

• Una declaración de un tercero alquiler, propietario o inquilino a quien los padres o la (s) persona (s) en relación con los  
padres quienes les rentan o comparten propiedad dentro del Distrito.  La declaración preferiblemente jurada/notariza-
da,	el	propietario	/	arrendador	debe	completar	el	documento.	El	documento	requerido	está	disponible	en	el	sitio	web	
del Distrito en yonkerspublicschools.org/register.

•	 Declaración	de	una	tercera	persona	que	establezca	la	presencia	física	de	los	padres	o	personas	en	relación	con	los	
padres	en	el	Distrito.	Este	formulario	DEBE	ser	completado	por	un	tercero	(en	caso	de	familiares	que	residen	con	otros	
familiares)	es	necesario	presentar	una	declaración	juradas.	El	documento	requerido	está	disponible	en	el	sitio	web	del	
Distrito en yonkerspublicschools.org/register

El Distrito aceptará dos (2) formas suplementarias de documentación. Los documentos restantes pueden incluir cualquiera  
de	los	siguientes:

• Prueba de ingresos 
•	 Formulario	de	impuesto	sobre	la	renta	o	entre	otros,	formulario	W-2
• Facturas de servicios públicos u otras facturas como, facturas de electricidad, agua, teléfono, Internet o cable
•	 Documentos	de	membresía	(tarjetas	de	biblioteca)	que	confirmen	lugar	de	residencia
• Documento (s) de registro de votantes
•	 Licencia	de	conducir	oficial,	permiso	de	aprendizaje	o	identificación	de	no	conductor
•	 Identificación	emitida	por	el	estado	u	otro	gobierno
•	 Sección	8	o	Declaración	de	Vivienda	Municipal
• Documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales (por ejemplo, agencia local de servicios sociales,
oficina	local	de	seguridad	social,	oficina	federal	de	reasentamiento	a	refugiados)
• Evidencia de la custodia del niño, incluidas, entre otras, órdenes judiciales de custodia o documentos de tutela.

Prueba de residencia
Para determinar si su hijo puede asistir a una de las escuelas del Distrito, 
usted	y	su	estudiante	deben	demostrar	su	presencia	física	en	el	Distrito	
escolar en el cual desea asistir Las escuelas públicas de Yonkers requieren 
que las familias presenten tres (3) pruebas de su domicilio/residencia los 
cuales	establecen	la	presencia	física	de	los	padres	o	persona	(s)	en	relación	
con los padres del estudiante que desea inscribirse en el Distrito.  Después 
de haber completado los documentos devolverlos al Departamento de 
Inscripción de estudiantes en la fecha asignada para su registro.  

Familias en Asistencia de  
Domicilio Temporal

Si ha perdido recientemente su hogar, hay 
información disponible sobre la Ley de  
Asistencia	a	Personas	sin	Hogarm	 
McKinney-Vento	en	el	sitio	web	del	Distrito	en	
YonkersPublicSchools.org/McKinney-Vento	
o llame al enlace de familias de personas sin 
hogar del distrito al 914-376-8274.

Evidencia de vacunas y examen de salud física 
Certificado de vacunas
De acuerdo con la Ley de Salud Pública del Estado de Nueva York, 
los	padres	/	tutores	deben	proporcionar	al	Distrito	un	Certificado	de	
Inmunización u otra evidencia aceptable de las vacunas del niño de 
acuerdo	con	los	Requisitos	de	Inmunización	del	Estado	de	Nueva	York	
de asistencia a la escuela.  Según lo establecido por el Departamento 
de	Salud	del	Estado	de	Nueva	York,	Oficina	de	Inmunizaciones.
Las  prueba de vacunación son necesaria para la asistencia de los 
niños a la escuela.
No se permitirá que los niños asistan a la escuela por más de catorce 
(14)	días	sin	un	certificado	de	vacunación	u	otra	prueba	aceptable	de 
vacunación.

     I N S C R I P C I Ó N    I N S C R I P C I Ó N
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¿Qué sucede si no está seguro de la  
documentación que debe enviar?
Llamar	o	enviar	un	correo	electrónico	o	visite	la	oficina	de	inscripción	de	
estudiantes para obtener ayuda. Nuestro equipo siempre está listo para 
ayudarlo con este proceso

¿Qué pasa si los necesitan ayuda?
Los miembros del equipo de inscripción de estudiantes responderán todas 
las llamadas y correos electrónicos. Los detalles adicionales sobre docu-
mentación están disponibles en nuestra página de internet. Tenemos  
computadoras disponibles en el departamento de inscripción de  
estudiantes durante el horario de operación.

Teléfono:	(914)	376-8050| 
Correo	electrónico:	studentenrollment@yonkerspublicschools.org

   I N S C R I P C I Ó N

Boleta de  
calificaciones/transcripción
Los estudiantes con experiencia 
académica	por	encima	de	Kindergarten	
deben presentar sus más recientes prue-
ba	de	calificaciones.		Los	estudiantes	de	
termino secundario. 

Individualizado Plan  
de educación (IEP)
Los padres con estudiantes que requi-
eran de un programa de educación 
especial deben traer un reporte de IEP 
actualizado.

Examen de salud física
Según lo ordenado por el estado de 
Nueva	York,	dentro	de	los	treinta	(30)	días	
posteriores a la entrada del niño a la es- 
cuela, el padre / tutor debe proporcionar 
al	Distrito	un	registro	y	/	o	certificado	de	
un examen de salud reciente. El examen 
físico	debe	ser	realizado	por	un	médi-
co, asistente médico o enfermero (a) 
practicante debidamente autorizado del 
estado de Nueva York y debe comple-
tarse no más de doce (12) meses antes 
del	primer	día	

Vacunas Requeridas 

• Difteria, toxoide tetánico con vacuna contra la tos ferina (DTP. DTaP, Tdap, 
Td),4	o	más	dosis	para	Pre-K	y	superior

• La vacuna Tdap es obligatoria para estudiantes de 11 años o más en los 
grados 6-12

•	 Vacuna	trivalente	contra	la	polio	(IPV,	OPV),	3	o	más	dosis	para	Pre-K	 
y superiores

• Primera dosis de la (s) vacuna (s) contra el sarampión, las paperas y la  
rubéola	(MMR),	administrada	después	de	los	12	meses	de	edad

•	 Segunda	dosis	de	MMR,	obligatoria	para	kindergarten	y	superior
•	 Vacuna	contra	Haemophilus	Influenza	Tipo	B	(Hib),	de	1	a	4	dosis	antes	de	
ingresar	a	Pre-K

•	 Vacuna	antineumocócica	(PCV),	de	1	a	4	dosis	antes	de	ingresar	a	Pre-K
•	 Hepatitis	B,	3	dosis,	obligatorio	para	todos	los	estudiantes	de	Pre-K	 

y superior
•	 Vacuna	contra	la	varicela	obligatoria	para	todos	los	estudiantes	de	 
Pre-K	-	Secundarias	

• La vacuna contra la varicela n. ° 2 es obligatoria para los estudiantes de 
K	–12	grado

•	 Vacuna	meningocócica	(MenACWY)	obligatoria	para	estudiantes	en	 
los grados 7-11 y se requiere una segunda dosis para el grado 12.

• La prueba de inmunización adecuada debe incluir las fechas de inoculación 
en	un	certificado	médico	sellado.

Las	vacunas	se	pueden	obtener	de	un	médico	privado	o	(GRATIS)	en	el	Departa-
mento	de	Salud	del	Condado	de	Westchester	-	Oficina	del	Distrito	de	Yonkers	en	
el		20	South	Broadway,	segundo	piso,	Yonkers,	NY	10701	-	(914)	231-2500.
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Como pueden los Padres/Tutores obtener información del proceso de Elección de Escuela?
Además	de	esta	guía	informativa,	a	los	padres/tutores	de	estudiantes	en	transición	estaremos	enviándoles	una	carta	con	todos	los	
detalles	del	proceso	de	elección	de	escuela.	Visite	el	sitio	web	del	distrito	o	comuníquese	con	el	departamento	de	inscripción	de	
estudiantes para obtener ayuda.

PASO 1	 Los	padres	/	tutores	recibirán	una	carta	con	un	Snapcode	(un	código	de	quince	dígitos)	para	cada	estudiante	en	 
transición	en	su	hogar	que	les	permitirá	iniciar	la	solicitud	en	línea	el	12	de	febrero	de	2022.

PASO 2	 Visite	nuestro	sitio	web:	yonkerspublicschools.org/SchoolChoice	y	haga	clic	en	proceso	de	elección	de	escuela,	si	usted	
no	recibe	una	confirmación	con	su	con	su	código

PASO 3	 Snapcode;	comuníquese	con	el	Departamento	de	Inscripción	de	Estudiantes	y	se	le	proporcionara	código.

PASO 4 Iniciar sesión o cree una cuenta si no tiene una. Los padres / tutores deben presentar una solicitud por cada estudiante.

PASO 5	 Revise	y	certifique	la	información	archivada	sobre	su	hijo.	Si	hay	cambios	que	deban	hacerse,	puede	comunicarse	con 
el Departamento de Inscripción de Estudiantes.

PASO 6  Seleccion de e escuela. Todas las selecciones a llenar son mandatarias y deben estar completas al enviar su solicitud. 
Se debe presentar una solicitud por separado para cada estudiante.
•	 Los	estudiantes	de	escuela	primaria	que	ingresan	a	los	grados	de	Pre-Kindergarten-	Sexto	(PreK-6)	deben	 
seleccionar	tres	(3)	opciones	de	escuela,	una	(1)	escuela	en	cada	grupo	que	incluya	escuelas		PreK-5,	PreK-6	y	PreK-8

• Los estudiantes de secundaria que ingresan a los grados siete y ocho (7-8) deben seleccionar dos (2) opciones 
de escuela

• Los estudiantes de secundaria que ingresan a los grados nueve al doce (9-12) deben seleccionar tres (3) opciones   
especificando	la	escuela	y	el	programa	Magnet

PASO 7	 Asegúrese	de	recibir	un	correo	electrónico	con	su	confirmación	de	envío

  P R O C E S O  D E  E L E C C I Ó N  D E  E S C U E L A S  E N  L Í N E A

Estudiantes en transición
¿Quién es un estudiante en transición?

• Estudiantes Nuevos para septiembre de 2022. Si su hijo no está registrado, visite 
www.yonkerspublicschools.org/regístrese	para	inscribir	a	su	hijo.

•	 Estudiantes	en	el	Sexto	grado	en	escuelas	de	Pre-Kinder	a	sexto	grado,	excepto	
aquellos en Montessori School 27 y Montessori School 31 los cuales son asignados de 
forma automática a Yonkers Montessori Academy.  Estudiantes de quinto grado en las 
escuelas:	School	17	y	Museum	School	25	seran	asignados	automáticamente	a	Yonkers	
Middle	High	School.

• Todos los estudiantes en Octavo con la excepción de los estudiantes de  
Palisade Preparatory y Yonkers  Montessori Academy.

El personal del Departamento de Inscripción a estudiantes estará disponible durante el 
horario de operación. Los miembros del equipo de bienvenida en inscripción de estudiantes 
responderán todas las llamadas y correos electrónicos
Matrícula	de	estudiantes 
One	Larkin	Center,	Yonkers	NY,	10701	(Entrada	a	través	de	la	biblioteca	Riverfront) 
Teléfono:	(914)	376-8050;	Fax:	(914)	376-8021	studentenrollment@yonkerspublicschools.org 
Horarios:	lunes,	martes,	jueves	y	viernes	de	8:30	am	a	4:00	pm;	miércoles	de	8:30	-	6:00	pm.	
Tiempo extendido para citas reservadas y asistencia técnica  

¿Y si necesito 
ayuda?

  P R O C E S O  D E  E L E C C I Ó N  D E  E S C U E L A S  E N  L Í N E A

Proceso de elección de escuela en línea 
Sábado 12 de febrero a sábado 26 de febrero de 2022
Solo para estudiantes en transición
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¿Quién DEBE completar una solicitud de elección de 
escuela en línea para el año escolar 2022-2023?
Estudiantes	actualmente	matriculados	en	grados	de	transición:

• Nuevos estudiantes para septiembre de 2022. Si su hijo no está 
registrado,	comuníquese	con	Inscripción	Estudiantil	por	teléfono,	
(914) 376-8050 o por correo electrónico a studentenrollment@ 
yonkerspublicschools.org.

• Estudiantes de sexto grado de las escuelas de Prekindergarten al 
sexto grado, excepto los de Montessori School 27 y Montessori 
School 31 que se asignan automáticamente a Yonkers Montes-
sori Academy, y los estudiantes de quinto grado de School 17 y 
Museum School 25 que se asignan automáticamente a Yonkers 
Middle	High	School.

• Todos los estudiantes de octavo grado excepto los de Palisade 
Preparatory  y Yonkers Montessori Academy.

Asignaciones escolares para estudiantes en transición

  P R O C E S O  D E  E L E C C I Ó N  D E  E S C U E L A S  E N  L Í N E A

Programas educativos de la ciudad
Las solicitudes para los programas educativos de la ciudad son 
aceptadas para cualquier estudiante sin servir a ninguna zona de asis-
tencia en particular. Los programas educativos de la ciudad incluyen 
la escuela Montessori 27, Montessori 31, Yonkers Montessori Acad-
emy,	Riverside,	Saunders	High	School,	Yonkers	Middle	High	School	
grados	del	9-12	y	la	escuela	PEARLS	Hawthorne.	Algunos	programas	
tienen requisitos de ingreso académico. La preferencia por hermanos 
solo se aplica a los programas que no tienen requisitos de ingreso.

¿Cómo se ubican a los estudiantes en las escuelas?
La capacidad de asientos en el grado solicitado, la escuela y los 
requisitos de admisión se considerarán al hacer una determinación 
de asignación de escuela para los estudiantes en transición.
NOTA: Para participar en el proceso de elección de escuela, su hijo 
debe estar registrado antes de comenzar el proceso de elección de 
escuela.
Hay	dos	(2)	tipos	de	preferencia	que	se	dan	a	las	solicitudes	 
enviadas durante el proceso de elección de escuela.
Preferencia de hermanos - Se da preferencia a los hermanos de los 
estudiantes actualmente matriculados en función de la disponib ili-
dad de asientos si la escuela se selecciona como la primera opción 
en	la	solicitud	oficial.	Los	hermanos	se	definen	como	hermanos/as	a	
quienes residen en el mismo hogar.  No es aplicable a las escuelas 
o programas que tienen requisitos de ingreso o requieren de una 
asignación en educación especial.
Zona de asistencia - La mayoría de las escuelas tienen zonas de 
asistencia. Estas escuelas dan preferencia según la disponibilidad 
de asientos a los estudiantes que viven dentro de la zona de asisten-
cia de la escuela. Las asignaciones escolares para las escuelas de la 
zona	de	asistencia	se	realizan	en	el	siguiente	orden:
• El ochenta por ciento (80%) de los asientos disponibles se des-

tinarán a los estudiantes de la zona de asistencia que soliciten la 
escuela como su primera (primera) opción.

• El veinte por ciento (20%) de los asientos disponibles se desti-
narán a  estudiantes de todo el distrito escolar que  soliciten la 
escuela como su primera (primera) opción.

¡Datos que necesita conocer!
•	Las	solicitudes	en	línea	deben	completarse	a	partir	del	 

12 de febrero al 26 de febrero de 2022. Se enviará un 
recibo por correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico	proporcionada	en	la	solicitud	en	línea.	Tam-
bién se puede imprimir un recibo al llenar la solicitud.

• Todos los solicitantes que estén a tiempo se colocarán 
a través del proceso de elección de escuela.

• Solo se puede presentar una (1) solicitud de elección 
de escuela por estudiante.

• No se realizarán cambios a una solicitud de elección de 
escuela después de ser enviada.

• Aunque no podemos garantizar que su hijo sea asigna- 
do	a	una	escuela	o	programa	específico,	se	hará	todo	
lo posible para asignar a los estudiantes a una de sus 
opciones.

• Las ubicaciones se basan estrictamente en la disponib-
ilidad de asientos. Dado este hecho, tenga en que pre-
sente que existe la posibilidad de no recibir ninguna 
de	las	opciones	escolares	solicitadas.	Cuando	este	sea	
el caso, se proporcionará una ubicación alternativa.

• Estudiantes que ingresan al distrito escolar después 
del 26 de febrero del 2022 le será asignado la escuelas 
según la disponibilidad de vacantes.

• Las colocaciones escolares están condicionadas a 
los estudiantes que completen exitosamente el año 
escolar actual. Si los estudiantes son retenidos, se le  
requerirá que regresar a su escuela actual.

• Si una familia tiene más de un niño que solicita  
asignación escolar, debe presentar una solicitud por  
estudiante.

• Algunos servicios especializados a estudiantes con dis-
capacidades o estudiantes que requieren educación 
bilingüe no están disponibles en todas las escuelas.

•	La	colocación	de	Pre-Kindergarten	en	algunas	escuelas	
requiere	de	una	lotería;	estas	escuelas	pueden	cambiar	
anualmente según la cantidad de estudiantes que so-
licitan ingresar en ellas. El sorteo solo está disponible 
para	las	solicitudes	en	línea	enviadas	durante	el	proce-
so de elección de escuela (del 12 - 26 de febrero del 
2022) en escuelas seleccionada como primera opción.

•	Los	hermanos	cuya	solicitud	en	línea	se	reciban	duran-
te el proceso de elección de escuela y hayan seleccio-
nado la escuela como primera (1ª) opción recibirán una 
asignación prioritaria. Todos los demás estudiantes de 
Pre-Kindergarten	que	seleccionaron	una	escuela	por	
lotería	como	su	primera	(1ª)	opción	son	colocados	en	
la	escuela	según	los	resultados	de	lotería	y	disponibili-
dad de asientos.

• Los estudiantes de kindergarten que no sean seleccio-
nados durante el sorteo serán colocados en una ubi-
cación alternativa donde haya un asiento disponible, 
y continuara en lista de espera si hay asientos dis-
ponibles y mientras el estudiante asista a las escuelas 
públicas de Yonkers.

• Las Escuelas Públicas de Yonkers dependen de la in-
formación que los padres/tutores nos proveen cuando 
damos una asignación de escuela. Si la información 
emitida	es	incorrecta,	la	asignación	de	escuela	podría	
verse afectada.      
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  P R O C E S O  D E  E L E C C I Ó N  D E  E S C U E L A S  E N  L Í N E A

¿Cómo completan los padres / tutores una solicitud  
de elección de escuela en línea?
Las	solicitudes	de	elección	de	escuela	tienen	que	ser	sometidas	en	línea	en	
nuestra	página	web	yonkerspublicschools.org	a	partir	del	día	12	de	febrero	hasta	
el 26 de febrero del 2022.   La información de elección de escuela, incluyendo las 
instrucciones como y cuando las enviaremos también correo al lugar de residen-
cia	del	niño.	Consulte	el	proceso	de	elección	de	escuela	en	línea	en	esta	sección.

¿Cuándo hay que completar la Solicitud de elección  
de escuela en línea?
Todas	las	solicitudes	en	línea	de	School	Choice	DEBEN	completarse	entre	el	12
de	febrero	a	las	6:00	AM	Y	el	26	de	febrero	a	la	1:00	P

¿Cómo se notifica a los padres y estudiantes sobre  
las asignaciones escolar de septiembre de 2022?
Los resultados del proceso de elección de escuela se enviarán por correo 
directamente a los padres / tutores.

¿Cómo pueden los padres/tutores apelar la asignación  
escolar que su hijo recibió a través del proceso de elección  
de escuela?
El	proceso	de	apelación	está	disponible	ÚNICAMENTE	a	estudiantes	en	tran-
sición que participaron en el proceso de elección de escuela. Después de que la 
asignación escolar del estudiante se haya recibido por correo, se puede apelar 
una decisión de asignación completando el Formulario de apelación de asig-
nación	escolar	en	línea	en	yonkerspublicschools.org.	Las	apelaciónes	en	línea	
debe presentarse entre el 15-30 de junio del 2022. Las apelaciones se otorgarán 
según la disponibilidad de asientos en la escuela solicitada y la naturaleza de la 
solicitud, incluyendo los criterios académicos.
Si la solicitud no es aprobada el estudiante permanecerá en su escuela asigna-
da.	Todas	las	respuestas	a	las	apelaciones	son	definitivas	para	el	año	académico	
actual. La inscripción de estudiantes responderá a todas las apelaciones antes de 
agosto de 2022.

¿Cómo pueden los padres / tutores transferir a su hijo a otra    
escuela si no son elegibles para participar en el proceso de 
elección de escuela?
Un	formulario	de	solicitud	de	transferencia	de	escuela	está	disponible	en	línea	
para los estudiantes actualmente inscritos en los grados de Pre-kindergarten 
–	12th.		Las	solicitudes	de	transferencia	de	escuelas	tienen	que	ser	enviadas	a	
partir del 15 de marzo al 15 de abril de 2022. Los padres / tutores deben propor-
cionar una razón para solicitar una transferencia de escuela. Todas las familias re-
cibirán	una	notificación	sobre	el	estado	de	su	solicitud	antes	de	la	última	semana	
de junio del 2022.  Las solicitudes de transferencia escolar aprobadas entrarán 
en vigencia para el año académico 2022-2023. La razón de la transferencia, la 
capacidad de asientos en el grado solicitado, la escuela y los requisitos de admis-
ión se considerarán al tomar una determinación de transferencia.
Las solicitudes de transferencia debido a presunto acoso escolar deben tener 
documentación de respaldo (es decir, informe policial, investigación escolar o 
informe DASA, etc.).

Si se necesita ayuda durante el proceso de elección. 
¿qué servicios están disponibles?
El personal de Inscripción al estudiante estará disponible durante todo el proceso  
de  elección de escuela para brindar asistencia adicional. Puede comunicarse con 
registración  de Estudiantes  al  (914) 376-8050 o por correo electrónico a student 
enrollment@yonkerspublicschools.org
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Transporte
Las Escuelas Públicas de Yonkers proporcionan transporte a los estudiantes elegibles 
con	la	filosofía	de	que	el	viaje	en	autobús	es	una	extensión	del	día	escolar.	Para	ga-	
rantizar la seguridad de cada pasajero, es responsabilidad de todos los estudiantes y 
padres cumplir con todos los procedimientos de seguridad establecidos en el autobús. 
El objetivo del Departamento de Transporte es proporcionar el sistema más seguro y 
eficaz	para	todos	los	estudiantes.	Para	ayudar	a	mantener	este	objetivo,	se	les	pide	a	los	
padres / tutores la importancia del comportamiento adecuado, la seguridad y el respeto 
por todos hacia y desde la escuela.
Los estudiantes de Pre-kindergarten a octavo grado reciben servicios de transporte si 
asisten a una escuela que está al menos una milla y media (1.5) fuera de la dirección de 
su casa. Los servicios de transporte especializado están disponibles para estudiantes con 
discapacidades con un Plan de Educación Individual (IEP). Todas las rutas de autobús 
especializadas tienen la obligación de tener un monitor de autobús escolar. Muchos, no 
todos,	los	autobuses	de	educación	general	se	les	asignan	monitores	como	cortesía	de	
las Escuelas Públicas de Yonkers.

• Recogida en autobús escolar por la mañana: Los padres / tutores deben enviar a 
sus hijos a la parada del autobús de la mañana.

• Punto de entrega del autobús escolar por la tarde: Todos los niños menores de 8 
años y los estudiantes con discapacidades deben ser atendidos por un padre  
persona designada. Si el padre/tutor o la persona designada no se encuentra en  
la ubicación, el estudiante será llevado al Departamento de Transporte para  
Estudi- antes en One Larkin Center.

Asegúrese que podamos comunicarnos 
con usted 
Comuníquese	con	la	escuela	de	su	hijo	para	mantener	
actualizado su dirección e información de contacto de 
emergencia.
 Necesitamos tener sus datos 
actualizados; dirección e infor-
mación de contactos  precisos 
para cada estudiante. Depen-
demos de esta información 
para poder comunicarnos con 
usted en caso de una  
emergencia.

Solicitar un lugar diferente para Entrega de 
educación especial
Complete	la	Solicitud	de	transporte	alternativo	para	
cambios en el lugar de entrega de su hijo. Solo po-
demos aprobar solicitud si tenemos un conductor y un 
vehículo	disponibles.	Después	de	a	ver	sido	aprobada	
su solicitud los servicios de transportación pudieran 
demorar	entre	5	y	7	días	hábiles.
Las	solicitudes	tardías	se	procesarán	en	el	orden	recibi-
das y  solo si hay un asiento disponible en una ruta de 
autobús existente. Los estudiantes serán asignados a 
la parada existente más cercana, no se crearán nuevas 
paradas	para	solicitudes	tardías.

T R A N S P O R T E

Criterio de elegibilidad
Se	proporcionará	transporte	ÚNICAMENTE	a	los	estudiantes	
que asistan a una escuela que esté al menos a 1.5 millas 
(distancia a pie) de la dirección de su casa o que tengan un 
IEP que requiera servicio de transporte. La elegibilidad de 
distancia de los estudiantes se determina mediante un sistema 
de enrutamiento aprobado por el estado; no nos referimos a 
GOOGLE	Maps	/	Map	Quest	para	determinar	la	elegibilidad	
de distancia.

•	 Los	estudiantes	elegibles	para	transporte	serán	notifica-
dos antes de que comenzar las clases en septiembre.

•	 Solicitudes	de	transporte	especial	en	autobús:	los	es-
tudiantes que requieran transporte especial en autobús, 
incluyendo:	transporte	escolar	no	público,	solicitudes	
alternativas para recoger y dejar o transporte a provee-
dores de cuidado infantil después de la escuela aproba-
dos por la Junta de Educación deben entregar la solicitud 
de transporte escolar alternativo a el Departamento de 
Transporte en persona a más tardar el 1 de abril antes del   
año escolar.
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Comportamiento esperado
• Llegar a la parada del autobús a tiempo y estar listo para 

abordar el autobús 10 minutos antes de la hora programada.

•	Mientras	espera	el	autobús,	haga	fila	en	silencio	en	la	acera,	
manténgase alejado de la propiedad privada y compórtese 
de manera segura y educada.

• Espere hasta que el autobús se detenga por completo antes- 
de acercarse al autobús.

• Obedezca al conductor del autobús

• No comer ni beber en el autobús

• Permanecer sentado en todo momento hasta que desem-
barque en su parada asignada.

• Evite todo ruido innecesario, ningún lenguaje profano, si 
escucha	música,	use	audífonos,	etc.

• Nunca coloque las manos, los brazos o cualquier otra parte 
del cuerpo fuera de las ventanas o puertas.

• Sin peleas, golpes, payasadas

• Nunca arroje nada por las ventanas del autobús

• Al cruzar frente al autobús escolar, espere y busque la señal 
adecuada del conductor, luego cruce 10 pies frente al au-
to-bus, mirando a ambos lados para asegurarse de que todo 
el	tráfico	esté	detenido.

• Suba o baje solo en la parada asignada

Centro de transporte estudiantil
El	Centro	de	Transporte	de	Estudiantes	en	One	Lar-
kin	Center	ayuda	a	los	estudiantes	que	se	desviaron	
o si un padre / tutor requerido no estaba en la para- 
da	del	autobús,	mientras	se	dirigían	a	casa	después	
de la escuela.
Estos	estudiantes	deben	ser	recogidos	en	el	Centro	
de Transporte de Estudiantes tan pronto como se 
contacte al padre / tutor y se le informe que su hijo 
está	allí.	Los	padres	/	tutores	que	persistentemente	
no encuentren a su hijo en la parada del autobús 
pueden perder los privilegios de transporte.

Para	más	información	contacte:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

(914) 376-8015 
o correo electrónico a 

yonkerstransportation@yonkerspublicschools.org

ATENCIÓN: Estudiantes de secundaria
Los estudiantes de secundaria deben pagar el trans-
porte en autobús a las escuelas secundarias públicas 
y no públicas. Los estudiantes de la escuela secund-
aria	pueden	comprar	una	tarjeta	MetroCard	para	
estudiantes para el transporte público (auto- bús 
Bee-Line)	en	su	escuela	secundaria	asignada.
Las	escuelas	distribuyen	Student	MetroCards	a	los	
estudiantes elegibles al comienzo de cada semes-
tre del año escolar. Las familias que cumplen con la 
Política	del	Distrito	(residen	a	una	milla	y	media	(1.5)	
o más de la escuela) y proporcionan documentación 
del Departamento de Servicios Sociales que indique 
los	ingresos	familiares	que	califican,	pueden	recibir	
transporte público sin cargo. Las solicitudes de Met-
rocard	para	estudiantes	y	las	Hojas	de	presupuesto	
se pueden enviar al Departamento de Transporte.

T R A N S P O R T E

Seguridad en el autobús escolar
Los servicios de transporte son un privilegio y 
una extensión del salón de clases
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Conociendo la educación especial
Parte 200 de las Regulaciones del Comisionado de Educación
Estas regulaciones informan a los padres y distritos escolares de los procedimien-
to	que	deben	seguirse	para	los	estudiantes	que	pueden	ser	identificados	o	que	ya	
están	clasificados	con	una	discapacidad	académica.
También	incluyen	las	definiciones	de	las	trece	discapacidades	reconocidas,	las	
responsabilidades	del	distrito,	la	escuela	y	el	Comité	de	Educación	Especial,	y	la	
continuidad de los servicios. La Parte 200 también incluye información sobre los 
derechos	de	los	padres	con	respecto	a	la	notificación	y	el	debido	proceso	en	la	
búsqueda de servicios de educación especial para sus hijos.
Parte 100 del Reglamento del Comisionado 
Estas regulaciones se enfocan en los programas de educación primaria y secund-
aria.	De	acuerdo	con	la	Sección	100.2	(s)	"Cada	estudiante	con	una	condición 
de discapacidad ... tendrá acceso a la gama completa de programas y servicios 
establecidos en esta Parte en la medida en que dichos programas y servicios sean 
apropiados para las necesidades de educación especial de dicho estudiante". Por 
lo tanto, la responsabilidad del distrito es proporcionar un programa apropiado y 
los apoyos asociados, no un programa ideal.
Comité de Educación Especial (CSE) para estudiantes en edad escolar (5-21) 
El	Comité	de	Educación	Especial	(CSE)	es	un	equipo	que	consta	de	un	representante	
del distrito escolar, un psicólogo, un maestro de educación general y / o un maestro 
de educación especial y el padre / tutor del estudiante. Los miembros adicionales 
pueden incluir al estudiante, cuando sea apropiado o requerido por la ley y otros, 
según lo soliciten los padres / tutores o la escuela.
El equipo revisa las evaluaciones para determinar si un estudiante tiene una disca-
pacidad educativa y, por lo tanto, es elegible para los servicios de educación especial. 
Se desarrolla un Programa de Educación Individualizado (IEP) con servicios  
recomen-	dados	para	ser	proporcionados	en	el	Ambiente	Menos	Restrictivo	(LRE).
Sección 504: Ley de Rehabilitación de 1973 y Ley de Estadounidenses  
con Disca pacidades:
Estudiantes	que	no	caen	bajo	ninguna	de	las	trece	clasificaciones	de	educación	
especial	pueden,	no	obstante,	tener	derecho	a	servicios	relacionados.	Bajo	la	Sección	
504,		una	persona	con	discapacidad	incluye:	“…	cualquier	persona	que	tenga	un	im-
pedimento	físico	o	mental	que	limite	sustancialmente	una	o	más	\	de	las	actividades		
principales	de	la	vida	de	dicha	persona,	tenga	un	historial	de	tal	\	impedimento,	o	se	
considere que tiene tal impedimento discapacidad."
Para su consideración bajo la Sección 504, la documentación de un impedimento 
calificado	debe	presentarse	al	distrito.

COMITÉ DE EDUCACIÓN ESPECIAL
(914) 376-8209

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
(914) 376-8205

E D U C A C I Ó N  E S P E C I A L

Comité Preescolar en  
Educación Especial (CPSE) 
para niños de 2.6 a 5 años
El	Comité	de	Educación	Especial	
Preescolar	(CPSE)	determina	si	un	niño	
entre las edades de 2.6 a 5 años es 
elegible para los servicios de Edu-
cación Especial Preescolar. Las evalua-
ciones que se lleven a cabo a través de  
una agencia del condado, se revisan 
en una reunión programada de los 
miembros	del	CPSE.	Si	se	determina	
que	el	niño	es	elegible,	se	le	clasifica	
como un "niño en edad preescolar con 
una discapacidad" y se desarrolla un 
Programa de Educación Individualiza- 
do (IEP) con servicios recomendados 
para ser proporcionados en un ambi-
ente	Menos	Restrictivo	(LRE).	Los	pro-
gramas especializado y servicios son 
proporcionados por el Departamento 
de	Salud	del	Condado	de	Westchester	
de Salud.

Para	más	información	contacte:
COMITÉ DE PREESCOLAR 

EDUCACIÓN ESPECIAL
(914) 376-8173

Educación Especial
Las Escuelas Públicas de Yonkers ofrecen una serie de programas de educación especial para estudiantes con 
una	amplia	gama	de	discapacidades	educativas.	De	acuerdo	con	la	Reautorización	de	la	Ley	de	Educación	para	
Individuos	con	Discapacidades	(IDEA),	las	leyes	del	Estado	de	Nueva	York	y	el	Comité	de	Educación	Especial	
requieren que se considere primero el entorno menos restrictivo para satisfacer las necesidades individuales 
de los estudiantes con discapacidades. Estas necesidades pueden satisfacerse en entornos dentro del distrito, 
como una clase de educación general con servicios relacionados, una clase integrada o una clase de educación 
especial autónoma.
Es importante tener presente que todos los estudiantes deben participar en el proceso de elección de escuela. 
Los estudiantes de educación especial son elegibles para postularse para todos los programas escolares y voca-
cionales. Administradores, maestros y consejeros vocacionales pueden ayudarle a seleccionar una escuela.
Tenga	en	presente:	las	preferencias	de	elección	de	escuela	se	considerarán	siempre	que	sea	posible.	Sin	
embargo, algunos programas de clases especiales no están disponibles en todas las escuelas. Las familias que 
ingresan	al	distrito	con	estudiantes	ya	clasificados,	deberán	proporcionar	una	copia	de	sus	calificaciones	como	
también una copia del IEP actualizado.
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Adquisición de idiomas Educación bilingüe,
inglés como nuevo idioma y programas de idiomas del mundo

       D I V I S I Ó N  D E  A D Q U I S I C I Ó N  D E  I D I O M A S

Identificación y evaluación
Según lo prescrito por el Departamento de Educación del Estado de Nue va 
York (NYSED), en las Escuelas Públicas de Yonkers todos los estudiantes 
recién matriculados y los estudiantes que se reinscriben después de dos años 
deben	completar	un	Cuestionario	del	idioma	del	hogar	(HLQ)	en	el	momento	
de	la	inscripción.	A	través	del	HLQ	y	una	entrevista	con	un	maestro	calificado,	
el Distrito evaluará si se usa un idioma que no sea el inglés en el hogar y si el 
niño debe tomar la prueba de dominio del idioma inglés, Prueba de iden-
tificación	del	estado	de	Nueva	York	para	estudiantes	que	aprenden	inglés	
(NYSITELL).
Los resultados de NYSITELL se utilizan para determinar el nivel de inglés de 
su hijo (entrante, emergente, en transición, en expansión y dominante).
Durante la primavera, la Prueba de rendimiento de inglés como segundo 
idioma en el  Estado de Nueva York (NYSESLAT) se administra anualmente 
a	todos		los	estudiantes	que	aprenden	inglés	en	los	grados	K-12	con	el	fin	
de evaluar el crecimiento del dominio del idioma inglés de los estudiantes, 
determinar la continuación de los servicios y estar en cumplimiento con las 
pautas	de	la	Ley	Every	Student	Succeeds	Act	(ESSA)	y	la	Parte	154	de	las	Reg-
ulaciones	del	Comisionado.	Programas	para	estudiantes	multilingües	(MLL)	/	
Estudiantes del idioma inglés (ELL)
Según	la	evaluación	de	NYSITELL,	los	niños	que	obtienen	una	calificación	de	
entrante,	emergente,	transición	o	expansión	se	identifican	como	ELL.	Los 
estudiantes	ELL	tienen	derecho	a	recibir	servicios	de	educación	bilingüe	(BE)	
o inglés como nuevo idioma (ENL). Los niños que obtienen una puntuación 
en	el	nivel	Dominante	(Competente)	no	se	identifican	como	ELL.

Idiomas del mundo
La instrucción en Idiomas del Mundo  
es una parte integral del programa 
académico para estudiantes de  
secundaria en los grados 7-12. Los 
estudiantes adquieren competencia en 
idiomas del mundo y también adqui-
eren conocimiento y comprensión de 
las	cualidades	culturales,	geográficas	y	
económicas asociadas con los idiomas 
estudiados.
Actualmente, las Escuelas Públicas de 
Yonkers ofrecen italiano y español. Los 
cursos van desde cursos introductorios    
hasta cursos de idiomas a nivel universitar-
io y español para hablantes de herencia.

Inglés como un 
Nuevo idioma (ENL)
Anteriormente conocido como inglés 
como segundo idioma, ENL enfatiza la 
adquisición del idioma inglés. Las artes 
del lenguaje y la instrucción en el área de 
contenido se imparten en inglés utilizan- 
do	prácticas	de	instrucción	específicas	de	
ENL. Algunas clases de contenido
son clases de ENL integradas impartidas 
por	un	maestro	doblemente	certificado	
en el área de contenido y ENL o son 
co-enseñadas por un maestro en el área 
de	contenido	certificado	y	un	maestro	de	
ENL	certificado.	Los	estudiantes	reci-
ben instrucción en el área de contenido 
básico y desarrollo del idioma inglés, 
incluyendo el uso de apoyos en el idioma 
materno y apoyo instructivo de ELL para 
enriquecer la comprensión. En las clases 
de ENL independientes, los estudiantes 
reciben instrucción sobre el desarrollo 
del	idioma	inglés	que	se	enseña	a	fin
de adquirir el idioma inglés necesario 
para tener éxito en las áreas básicas. Los 
programas de ENL se ofrecen en todas 
las escuelas públicas de Yonkers.

Educacion Bilingue 
•	 Educación	Bilingüe	de	Transición	(TBE)	ofrece	a	los	estudiantes	del	mismo	

idioma materno la oportunidad de aprender a hablar, comprender, leer 
y escribir en inglés mientras continúan aprendiendo contenido académi-
co en su idioma materno / materno. El idioma materno / materno de los 
estudiantes se utiliza para ayudarlos a progresar académicamente en 
todas las áreas de contenido mientras adquieren el inglés. El objetivo de 
los	programas	TBE	en	las	Escuelas	Públicas	de	Yonkers	es	brindarles	a	los	
estudiantes la oportunidad de hacer la transición a un salón de clases de 
inglés monolingüe. Sin embargo, siempre habrá apoyos de instrucción en 
el idioma del hogar, lo que permitirá a los estudiantes la oportunidad 
de desarrollarse bilingües. Las escuelas públicas de Yonkers ofrecen ac-
tualmente	programas	TBE	en	español	en	la	escuela	Enrico	Fermi,	la	escuela	
Robert	C.	Dodson	y	Yonkers	Middle/High	School.

• Lenguaje dual (DL) está diseñado para ayudar a los hablantes nativos  
y no nativos de inglés a lograr competencias bilingües, alfabetización, 
transculturales y académicas iguales a las de los estudiantes en programas 
que no son ELL.

• Los maestros de DL brindan instrucción tanto en inglés como en el idioma 
materno. El objetivo de estos programas es que los estudiantes desarrollen 
alfabetización y competencia en inglés y en el idioma del hogar. Las Es- 
cuelas Públicas de Yonkers ofrecen actualmente un programa de lenguaje 
dual	en	Thomas	Cornell	Academy	en	los	grados	Pre-K	-	4to	grado. Para	más	información	contacte:

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE  
IDIOMAS, PROGRAMAS FINANCIADOS, 
MEJORAMIENTO ESCOLAR Y LAS ARTES

(914) 376-8230
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A T L E T I S M O  I N T E R  E S C O L A R 

Atletismo Inter escolar
Un programa atlético Inter escolar dinámico es vital para el desarrollo educativo y social de los estudi-
antes. El programa atlético de las Escuelas Públicas de Yonkers proporciona un entorno donde los estudi-
antes	desarrollan	habilidades	deportivas,	aptitud	física,	trabajo	en	equipo,	espíritu	deportivo	y	respeto	
por	los	demás	que	los	preparará	para	el	éxito	en	su	vida	adulta.	Como	miembros	del	equipo,	se	anima	a	
los	estudiantes	a	enfrentar	desafíos,	luchar	por	la	excelencia	y	convertirse	en	líderes.	El	Distrito	mantiene	
rigurosos estándares de elegibilidad, esta requiere una conducta estudiantil apropiada y enfatiza la par-
ticipación segura de los atletas.
Se hace todo lo posible para apoyar el programa atlético con las mejores instalaciones, uniformes, 
equipo	y	con	el	cuerpo	técnico	más	calificado	disponible.	Los	entrenadores	brindan	una	filosofía	sólida	y	
posi tiva impartida en un entorno seguro y saludable. La oportunidad de participar en nuestro programa 
deportivo se brinda a todos los estudiantes de secundaria elegibles en los grados 9-12.
Más de 1,000 estudiantes participan en el Programa Atlético Inter escolar bajo la dirección y supervisión 
de	aproximadamente	100	entrenadores	calificados	y	certificados.	El	programa	atlético	Inter	escolar	y	los	
horarios deportivos pueden experimentar retrasos e inconsistencias durante emergencias de salud o 
climáticas según lo determine el Ejecutivo del Estado de Nueva York, el Departamento de Salud y la Aso-
ciación	Atlética	de	Escuelas	Secundarias	Públicas,	la	Sección	1	de	NYSPHSAA,	así	como	las	Escuelas.

Estándares de elegibilidad para el atletismo Inter escolar
Antes de que se les permita probar, practicar o participar en cualquier actividad atlética Inter escolar, los estudiantes 
deben	estar	inscritos	en	una	escuela	secundaria	de	Yonkers	y	cumplir	con	cada	uno	de	los	siguientes	requisitos:

•  Formulario de consentimiento del padre/tutor
	 El	formulario	de	consentimiento	del	padre	o	tutor	firmado	debe	completarse	y	enviarse	antes	del	inicio 

de cada temporada deportiva.

•  Política de elegibilidad académica
	 Para	participar	en	el	Atletismo	Inter	escolar	el	estudiante:
	 1.	 Debe	tener	un	promedio	del	70%	en	su	comprobante	de	calificaciones	para	el	período	 
		 de	calificaciones	anterior.

 2. Debe mantener el 90% de asistencia en todas las clases.
	 3.	 Debe	adherirse	al	Código	de	Conducta	del	Distrito.
	 4.	 Debe	aprobar	educación	física

Los estudiantes que se encuentren por debajo académicamente, en la asistencia o el comportamiento (números 1, 
2	o	3)	durante	el	período	de	calificaciones	anterior	serán	puestos	en	período	de	prueba.	El	Director	Atlético	llevará	
a cabo una revisión quincenal de su progreso para determinar el estado de participación. El Enlace Administrati-
vo	de	Atletismo	revisará,	verificará	y	tomará	la	determinación	final	con	respecto	al	estado	de	juego.	Si	no	hay	una	
mejora	evidente,	se	prohibirá	a	los	estudiantes	jugar	hasta	que	cumplan	con	los	estándares	mínimos	enumerados	
anteriormente.	Si	no	se	cumple	con	el	cuarto	(4)	requisito	en	educación	física	adicionales	para	que	el	estudiante	sea	
elegible.	El	estudiante	debe	aprobar	las	clases	de	Educación	Física	para	seguir	siendo	elegible	y	obtener	el	crédito	
requerido para graduarse según la Educación del Estado de Nueva York.

•  Examen medico 
Cada	estudiante	recibirá	un	examen	médico	adecuado	y	debe	obtener	la	aprobación	del	médico 
del distrito

•  Revisión del estado de salud 
Los	estudiantes	deben	tener	una	Revisión	del	estado	de	salud	realizada	por	la	enfermera	de	la	escuela	
para actualizar el historial de salud del estudiante, a menos que se haya realizado un examen médico com-
pleto	dentro	de	los	treinta	(30)	días	anteriores.	Según	los	resultados	de	la	Revisión	del	estado	de	salud,	se	
realizará	un	examen	físico	previo	y	/	o	completo	cuando	sea	necesario.

•  Seguro 
La cobertura de seguro contra accidentes del distrito escolar se proporciona a todos los atletas. Se proporciona 
un porcentaje del exceso de cobertura después de que se haya utilizado la cobertura familiar individual.

•  Requisitos de asistencia 
Los estudiantes ausentes de la escuela no pueden practicar o participar en deportes ese día. Las ausencias, 
cortes y llegadas tarde a clase pueden resultar en que el estudiante sea retirado del equipo.

Para más información contacte
DEPARTAMENTO DE SALUD/EDUCACIÓN FÍSICA/ATLETISMO INTER ESCOLAR 

(914) 376-8292



ELECCIÓN DE ESCUELA  |  ESCUELAS PÚBLICAS DE YONKERS16

S E R V I C I O S  D E  I N F O R M A C I Ó N  Y  M E D I O S  D E  L A  B I B L I O T E C A

¿Cómo aprovechamos al máximo nuestra escuela?
Los centros de media de la biblioteca escolar se encuentran en 
la	mayoría	de	las	escuelas	de	Yonkers.	Las	bibliotecas	escolares	
cuentan con el apoyo de un especialista en medios bibliotecari-
os	de	tiempo	parcial	en	la	escuela	13,	MLK,	Dodson,	escuela	29,	
Fermi,	Museo	25,	escuela	32,	Cross	Hill	Academy,	Pearls	Hawthorne,	
Riverside	HS,	YMA,	Roosevelt	HS,	Saunders	HS,	Gorton	HS,	YMHS,	
Lincoln	HS	y	Palisades	Prep.	Nuestras	extensas	colecciones	impresas	
están	desarrolladas	y	alineadas	para	respaldar	los	Estándares	Bási-
cos	Comunes	de	Aprendizaje.	Sitio	web	de	servicios	de	biblioteca:	
accesible	a	través	del	sitio	web	de	las	escuelas	públicas	de	Yon-
kers,	el	sitio	web	de	servicios	de	biblioteca	está	disponible	en	todo	
momento para todos los estudiantes, maestros, administra- dores, 
personal y padres, proporcionando acceso a libros electrónicos, 
revistas,	bases	de	datos,	artículos	de	revistas	y	otros	recursos	de	
aprendizaje.	La	información	en	línea	de	los	Servicios	de	Biblioteca	
está	disponible	en	el	sitio	web	del	Distrito	en	la	sección	de	Apren-
dizaje. Los estudiantes deben registrarse para obtener los recursos 
electrónicos.

Recursos electrónicos y bases de datos:
El Distrito Escolar de Yonkers se suscribe a una amplia gama de 
servicios	de	información	y	bases	de	datos,	como	BookFlix,	TrueFlix,	
BrainPOP	y	Britannica	Encyclopedia.

Catálogo de la biblioteca de Follett Destiny::
En	la	página	de	Servicios	Bibliotecarios	del	sitio	web	de	las	Escuelas	
Públicas de Yonkers hay un directorio de búsqueda para todo el dis 
trito de todos los libros de la biblioteca en su escuela y en todo el 
Distrito,	libros	electrónicos,	búsquedas	en	la	web	y	otros	materiales.

Colecciones de medios y bibliotecas profesionales:
A	districtwide,	searchable	directory	of	all	library	books	in	your
La	Biblioteca	Profesional	contiene	una	extensa	lista	de	libros	profes	
sionales,	libros	electrónicos,	DVD	y	materiales	audiovisuales.

Para	más	información	contacte:
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y MEDIOS DE BIBLIOTECA 

(914) 376-8181

Servicio de información y medios de biblioteca
El	Sistema	de	Bibliotecas	de	las	Escuelas	Públicas	de	Yonkers	proporciona	bibliotecas	digitales	e	
impresas que instruyen y mejoran la enseñanza y el aprendizaje en todo el Distrito. Trabajando con 
los especialistas en medios de la biblioteca escolar, los servicios bibliotecarios desarrolla, alinean 
e implementan programas de instrucción y enriquecimiento para los estudiantes y proporcionan 
información digital y recursos para nuestra comunidad escolar. Los especialistas en medios biblio-
tecarios ayudan a los estudiantes a desarrollar el amor por la lectura, fomentan la investigación y 
apoyan la información, colaboran con los maestros, brindan información y el desarrollo profesional 
para apoyar mejor el éxito de los estudiantes.
Estas	habilidades	se	describen	en	los	estándares	estatales	de	fluidez	de	la	información	K-12	y	están	
alineados con los estándares de aprendizaje de próxima generación para ELA y matemáticas. Se 
anima enérgicamente a la comunidad de aprendizaje de Yonkers a utilizar plenamente la biblioteca 
de nuestras escuelas.
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Y O N K E R S  P A T H W A Y S  T O  S U C C E S S

Programa de educación para adultos
Vive School/Yonkers Pathways to Success
75	Riverdale	Avenue,	Yonkers,	NY	10701	•	(914)	376-8600

Yonkers Pathways to Success 
Yonkers	Pathways	to	Success	ofrece	programas	académicos	vocacionales	para	jóvenes	y	adultos	
que no asisten a la escuela. Estos programas preparar a los estudiantes tanto para la educación 
postsecundaria como para ingresar a la fuerza laboral. Designado como Zona de Alfabetización por 
el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, el programa sirve como un centro de ed-
ucación	integral	y	servicios	de	apoyo.	Todos	los	programas	y	servicios	se	brindan	GRATUITAMENTE	
a los residentes de Yonkers. Se hace un esfuerzo especial para llegar a los padres / tutores de los 
niños que asisten a las Escuelas Públicas de Yonkers, para que puedan participar en cualquiera de 
los	programas	de	Yonkers	Pathways	to	Success.
Para obtener más información o registrarse en los programas, visite  
https://www.yonkerspublicschools.org/vive.

Programas de Diploma de Equivalencia  
deEscuela Secundaria

Programa Nacional de Diploma Externo (NEDP)
Este	programa	basado	en	la	web	para	adultos	y	jóvenes	que	no	asisten	a	
la	escuela	ofrece	la	flexibilidad	de	obtener	un	diploma	incluso	si	uno	está	
empleado a tiempo completo, está inscrito en otro programa de capac-
itación o tiene otros compromisos. Este programa brinda a los adultos la 
oportunidad de demostrar sus competencias mediante un sistema que 
evalúa tanto las habilidades generalizadas como las individualizadas. Los 
candidatos deben completar proyectos en casa y participar en sesiones 
de revisión semanales.
La	finalización	exitosa	del	programa	conduce	a	un	Diploma	de	equivalen-
cia	de	escuela	secundaria	del	estado	de	Nueva	York.	Requisito	de	edad:	
mayores de 18 años.

Prueba de evaluación de finalización secundaria (TASC) 
(Anteriormente conocido como GED)
Este	programa	prepara	a	los	estudiantes	para	el	examen	TASC,	que	
conduce a un Diploma de equivalencia de escuela secundaria. Las áreas 
específicas	de	evaluación	incluyen	lectura	de	artes	del	lenguaje,	escrit-
ura de artes del lenguaje, estudios sociales, ciencias y matemáticas. Los 
estudiantes	trabajan	a	su	propio	ritmo	en	áreas	de	contenido	específicas,	
según sea necesario. Este curso de estudio se ofrece en inglés. Yonkers 
Pathways	to	Success	es	un	sitio	de	prueba	oficial	para	el	examen	TASC.	Las	
solicitudes	están	disponibles	en	línea,	vaya	a	https://	www.yonkerspublic-
schools.org/vive	y	haga	clic	en	"Programas"	o	en	Vive	School.	Requisito	de	
edad:	mayores	de	18	años.

Programa alternativo de equivalencia de escuela secundaria (AHSEP) 
(También conocido como programa Drop-In)
AHSEP	ofrece	habilidades	básicas,	preparación	para	el	GED	y	Profesional	
para Aquellos estudiantes que recientemente abandonaron la escuela 
secundaria.		El	horario	es	flexible	y	incluye	de	12	a	15	horas	por	semana	
de	instrucción,	asesoría	y	una	preparación	para	obtener	empleo	y	capac-
itación vocacional.  Los estudiantes que hayan completado con éxito este 
programa	son	referidos	al	programa	de	GEDTS 
Se requiere 17 años de edad o mas

Educación básica para adultos
Este curso de estudio se concentra en ayudar a los estudiantes a mejorar 
sus habilidades de lectura, vocabulario y matemáticas, para que puedan 
ingresar	a	un	programa	de	equivalencia	de	escuela	secundar	ia.	Requisito	
de	edad:	mayores	de	18	años.
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Y O N K E R S  P A T H W A Y S  T O  S U C C E S S

Centro de bienvenida familiar en Vive
Los	Centros	de	Bienvenida	a	las	Familias	del	Distrito	brindan	recursos	y	asistencia	invaluables	a	cualquier	persona	que	viva	
en	la	Ciudad	de	Yonkers.	El	Centro	de	Bienvenida	Familiar	en	Vive	sirve	como	centro	para	los	Centros	en	otros	sitios.	Los	
recursos que se ofrecen incluyen administración de casos, asesoramiento, apoyo y referencias a nuestra lista ampliada de 
socios de la Zona de Alfabetización. Llame al 914-376-8600 para programar una cita en persona con un administrador de 
casos; los servicios también pueden ser entregado a través de Zoom. La asistencia que brindamos contribuye en gran medi 
da a ayudar a estabilizar a las familias.

Funciones especiales del programa
• Seccion diurnas y nocturnas
•	 Programación	flexible
• Las clases son gratuitas
•	 Clases	ofrecidas	en	persona	o	mediante	instrucción	remota
• Inscripción abierta
• Pruebas de diagnóstico
• Instrucción de informática
•	 Se	presentan	talleres	informativos	sobre	salud,	educación	financiera	y	otros	temas	importantes	durante	todo	el	año 

para ayudar a mejorar la calidad 

Programas adicionales de inglés para hablantes de otros idiomas
Este programa ayuda a los estudiantes que desean aprender y / o mejorar sus habilidades 
para hablar, leer, escribir y escuchar en inglés. Además de la vida familiar y comunitaria, hay 
un mayor énfasis en incorporar el inglés vocacional y en el lugar de trabajo. La preparación 
para	la	ciudadanía	estadounidense	y	la	asistencia	de	inmigración	se	ofrecen	como	parte	del	
plan	de	estudios	del	programa.	Requisito	de	edad:	17	años	en	adelante.

Educación ocupacional
•	 Peluquería:	instrucción	práctica	dentro	de	una	peluquería	simulada	y	funcional,	que	da		
como	resultado	un	Certificado	de	aprendiz	de	peluquero	y	control	de	infecciones.

•	 Comercios	minoristas:	instrucción	dentro	de	una	tienda	minorista	simulada,	incluye	el	
sistema	POS	y	las	cajas	registradoras,	lo	que	da	como	resultado	un	Certificado	de	mane-
jo de materiales.

•	 Artes	culinarias:	capacitación	en	operaciones	de	servicio	de	alimentos	en	el	frente	y	la	
parte	posterior	de	la	casa,	lo	que	resulta	en	un	Certificado	de	manipulación	de	alimentos	
ServSafe.

•	 Informática:	impartida	a	través	del	aprendizaje	basado	en	proyectos	en	uno	de	nuestros	
laboratorios	de	computación,	lo	que	resulta	en	Certiport	Certificados	en	Microsoft	Word,	
Excel	y	Power	Point.

•	 Gestión	de	instalaciones	/	Mantenimiento	de	edificios:	Instrucción	manual	en	nuestro	
taller	de	carpintería	que	resulta	en	Certificados	de	10	horas	de	CPR	y	OSHA.

•	 Oficina	Médica:	resultados	de	la	capacitación	en	el	Certificado	de	la	Asociación	Nacional	
de	Profesionales	de	la	Salud	en	Facturación	Médica	o	Registros	de	Salud	Electrónicos.

•	 Asistente	de	cuidado	personal	/	asistente	de	salud	en	el	hogar:	resultados	de	capac-
itación	en	certificados	de	asistente	de	cuidado	personal	y	asistente	de	salud	en	el	hogar	
del estado de Nueva York. Preparación de la fuerza laboral

•	 Práctica	de	entrevistas,	preparación	de	currículum,	preparación	para	el	trabajo	y	asisten	
cia en colocación laboral forman parte de los servicios de empleo que se ofrecen.

Disponibilidad de todos los programas sujetos a programación y financiación. 
Los horarios se ajustan para permitir que los candidatos participen en otros programas. 

Requisito de edad: mayores de 18 años.
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Participación de los padres/tutores
Se recomienda la participación de los padres / tutores en las Escuelas Públicas 
de Yonkers. Ya sea haciendo un seguimiento del progreso de su hijo o partici-
pando en la PTA o en las actividades del aula, las contribuciones de los padres 
y tutores ayudan a fortalecer un entorno de aprendizaje integral. Las siguientes 
vías	están	disponibles	para	fomentar	la	participación	de	los	padres	/	tutores:

Visitas escolares
Los	padres	y	tutores	pueden	visitar	cualquiera	de	nuestras	escuelas.	Hay	recorridos	
disponibles y se pueden hacer arreglos para asistir a las actividades del aula. Para 
programar	una	visita	a	la	escuela,	comuníquese	con	el	director	de	la	escuela.

Conferencias de padres y profesores
Se pueden organizar reuniones privadas con los maestros durante todo el año 
escolar para discutir el progreso de su hijo y las necesidades académicas espe 
cífica.	Cuando	sea	apropiado,	nuestros	maestros	y	administradores	también	
tomarán la iniciativa de comunicarse con los padres y tutores para discutir las 
necesidades individuales de un niño.

Programa de voluntarios escolar
El programa de Voluntarios Escolares, Política de la Junta de Educación 4532, 
fortalece las relaciones entre la escuela y la comunidad al brindar oportunidades 
para que los padres y miembros de la comunidad interesados participen de 
manera efectiva en los programas escolares. La colaboración ganadora proporciona 
enriquecimiento académico y social a los estudiantes del Distrito al construir rela-
ciones que cultivan la comprensión y el apoyo intergeneracionales.
Los voluntarios pueden ayudar en las aulas, participar en programas en la escuela, 
trabajar individualmente con los estudiantes, ser tutores y mentores de nuestros 
estudiantes. Comuníquese con su escuela o llame a la División de Enseñanza y 
Aprendizaje al 376-8066 para obtener una solicitud.

Noche de puertas abiertas
Cada	escuela	anualmente	tiene	una	noche	de	puertas	abiertas	en	la	que	se	invita
a los padres/tutores a reunirse con los maestros para la orientación del salón la 
cual ofrece una descripción general del trabajo del curso y las expectativas de 
los maestros. Los horarios de la Noche de Puertas Abiertas son anunciados por 
escuelas individualmente. Además, hay jornadas especiales de puertas abiertas 
y noches de puertas abiertas antes del proceso de elección de  escuela en todas 
las escuelas para ayudar en el proceso de selección de una escuela.

Asociaciones de padres  
y maestros

El	Consejo	de	Yonkers	de	PTA	/	PTSA	
(YCPTA)	juega	un	papel	importante	en	
la	educación	de	los	niños.	La	YCPTA	es	
parte de la PTA Nacional, que es la or-
ganización de defensa infantil voluntaria 
más	grande	del	país.	Trabajamos	para	
garantizar una educación de calidad 
para todos los niños y proporcionar un 
foro para discusiones abiertas sobre 
varios temas de interés para los padres 
y	tutores.	Cada	unidad	individual	trabaja	
con la administración y los maestros de 
la escuela para educar a los padres y 
ayudar a conectar la escuela y la casa 
que es tan importante. En el nivel de 
secundaria y preparatoria, se fomenta la 
participación de los estudiantes a través 
de las Asociaciones de Padres, Maestros 
y	Estudiantes	(PTSA).	El	Consejo	de	
Yonkers de PTA / PTSA actúa como una 
organización coordinadora que brinda 
apoyo a las unidades con respecto a las 
preocupaciones de todo el distrito.

Para obtener más información sobre las 
actividades	comuníquese	con:

Correo	electrónico:	YCPTA@ycpta.com
Teléfono:	(914)	295-2454
Facebook.com/YonkersCouncilPTA
Twitter:	@YonkersCPTA
Instagram:	@yonkerscpta

Comunicación con el fideicomiso de la Junta de Educación
Los	Fideicomiso	de	la	Junta	de	Educación	de	Yonkers	agradecen	los	comentarios	de	la	comunidad	en	sus	Reuniones	Declara-
das.	Los	miembros	del	público,	los	empleados	del	Distrito	y	otros	que	deseen	dirigirse	a	la	Junta	deben	registrarse	en	línea	
con	anticipación	completando	el	formulario	en	línea	en	yonkerspublicschools.org/speakersignup.	Registrarse	con	antici-
pación	permitirá	que	las	personas	hablen	durante	las	sesiones	de	"Comunicaciones	a	la	comunidad"	que	se	llevan	a	cabo	a	
las	6:00	pm	antes	de	la	reunión	declarada	mensual.	El	registro	en	línea	generalmente	está	disponible	a	partir	del	lunes				ante-
rior	a	cada	reunión	declarada	hasta	las	5:00	p.m.	del	día	de	la	reunión.
Las	reuniones	declaradas	generalmente	se	llevan	a	cabo	el	tercer	miércoles	del	mes	en	Saunders	Trades	and	Technical	High	
School.	Los	resúmenes	de	la	agenda	de	las	reuniones	de	la	Junta	están	disponibles	para	el	público	en	el	sitio	web	del	Distri-	
to, yonkerspublicschools.org. Las reuniones de la Junta de Educación se televisan en vivo en el canal educativo del Distrito 
WDMC-TV	-	Optimum	75	y	Verizon	FiOS	38,	y	están	disponibles	en	el	sitio	web	del	Distrito,	www.yonkerspublicschools.org.

Para	más	información	contacte:	
OFICINA DE LOS FIDUCIARIOS

JUNTA DE EDUCACIÓN
One	Larkin	Center,	Yonkers,	New	York	10701

Tel. (914) 376-8095 • Fax (914) 376-8047
trustees@yonkerspublicschools.org
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Creando un ambiente positivo en las escuelas
La Junta de Educación reconoce que todos los miembros de la comuni-
dad escolar tienen la capacidad de crecer y aprender. Se espera que cada 
escuela fomente un clima y una cultura escolares positiva la cual promue-
va la excelencia académica y el desarrollo socio emocional, fomente y 
manteniendo intercambio respetuoso y proporcione un entorno de apoyo 
a todos los estudiantes con la oportunidad de triunfar tanto académica-
mente como socio emocionalmente. Además, se espera que las escuelas 
utilicen un enfoque de disciplina progresiva, que combine la prevención, 
intervención y prácticas restaurativas dentro de un entorno seguro, inclu-
sivo  y de aceptación.

Código de conducta del distrito
El	Código	de	Conducta	de	las	Escuelas	
Públicas de Yonkers fue desarrollado y re- 
visado por un comité de educadores, socios 
comunitarios, padres y estudiantes, revisa- 
do por los Fideicomisarios de la Junta de 
Educación, el Superintendente de Escuelas 
y disponible para el público para recibir co-
mentarios.	Se	basa	en	teorías	de	acción	que	
incluyen prácticas restaurativas, soluciones, 
no suspensiones.
Capacitación	sobre	desproporcionalidad, 
el plan estratégico de 3 años del distrito y 
la	respuesta	a	la	intervención:	cambio	en	la	
práctica de instrucción.
Estas acciones se enfocan en los apoyos 
socioemocionales necesarios para que tanto 
los estudiantes como las familias forjen rela-
ciones con la comunidad escolar, la adminis 
tración y los maestros, para crear planes per 
sonalizados en el éxito de cada estudiante.
Prácticas	Restaurativas	determina	por	qué	
el estudiante está actuando de una manera 
particular, brinda apoyo social, emocional y 
académico y sigue con las acciones apropia- 
das para apoyar el éxito del estudiante.
Basado	en	las	políticas	de	la	Mesa	Directi-
va	de	Educación,	el	Código	de	Conducta	
contiene procedimientos y prácticas ad-
ministrativas del Distrito que son esenciales 
para mantener un ambiente de aprendizaje 
seguro y positivo para todos los estudiantes 
y el personal. Sirve para informar a los es-
tudiantes, padres y personal de las expecta-
tivas de las Escuelas Públicas de Yonkers con 
respecto al comportamiento y la conducta 
y las consecuencias de una mala conduc-
ta. Juntos, la escuela y la familia pueden 
garantizar que la atmósfera en nuestras 
escuelas proporcione a los niños un entorno 
escolar seguro donde todos se centren en la 
enseñanza	y	el	aprendizaje.	El	Código 
de	Conducta	está	disponible	para	verlo	o	
descargarlo	en	el	sitio	web	del	Distrito,	 
www.	yonkerspublicschools.org.

Marco del sistema de soporte de varios niveles (MTSS)
Las Escuelas Públicas de Yonkers utilizan un marco del Sistema de Apoyo 
de Múltiples Niveles (MTSS) en todo el Distrito de intervenciones académi-
cas y de comportamiento para brindar asistencia temprana, sistemática 
y	apropiadamente	intensiva	para	los	estudiantes	que	tienen	dificultades.	
El	objetivo	del	componente	de	comportamiento	de	MTSS	es:	abordar	el	
comportamiento	problemático	antes	de	que	se	intensifique,	reducir	el	
uso de respuestas disciplinarias, incluidas las suspensiones fuera de la 
escuela,	ayudar	en	la	identificación	temprana	de	los	estudiantes	en	riesgo	
de	reprobar	y	prevenir	derivaciones	prematuras	al	Comité	de	Educación	
Especial.	MTSS	se	esfuerza	por	lograr	estos	objetivos	mediante:

• fomentar la resiliencia en los niños y una comprensión más matizada 
del comportamiento infantil en los adultos;

• ayudar a los estudiantes a comprender y seguir las reglas y los  
proedimentos en la escuela;

• enseñar a los estudiantes el idioma y las habilidades que necesitan 
para cumplir con las expectativas de comportamiento;

• ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades socio-emocionales 
apropiadas para su edad;

• apoyar el desarrollo del carácter y
• promover respuestas adultas informadas sobre el trauma a los de- 
safíos	del	manejo	de	la	conducta.

Se deben hacer todos los esfuerzos razonables para corregir la mala con-
ducta del estudiante a través de intervenciones y otros recursos basados en 
evidencia, con las respuestas disciplinarias menos severas. Los estudiantes 
y el personal deben comprender que se aplicará la progresión a inter-
venciones y consecuencias más estrictas, si continúa el comportamiento 
inapropiado. Las intervenciones son esenciales porque el comportamiento 
inapropiado	o	las	violaciones	crónicas	del	Código	de	Conducta	pueden	ser	
un	síntoma	de	problemas	más	serios	que	están	experimentando	los	estudi	
antes. Por lo tanto, es importante que el personal de la escuela sea sensible 
a	los	factores	que	pueden	influir	en	la	mala	conducta	de	los	estudiantes	y	
responda de la manera que más apoye las necesidades de los estudiantes. 
Es importante señalar que las intervenciones también pueden ser de natu-
raleza	procedimental	e	incluir	procesos	FBA	/	BIP	y	MDR,	según	corresponda.
Es importante notar que en los casos de comportamiento inapropiado se  
pueden convertir en "momentos de aprendizaje". Esto es fundamental para     
un enfoque positivo en la disciplina. Debemos alentar a nuestros estudi-
antes a aprender de sus errores, ya que esta es una parte invaluable del cre 
cimiento	y	desarrollo.	Con	este	entendimiento,	el	Distrito	puede	promover	
un comportamiento positivo y enseñar habilidades de resolución temprana 
de	problemas,	en	un	esfuerzo	por	evitar	posibles	conflictos	futuros.
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Prácticas restaurativas
En un mundo pospandémico, la Junta de Educación, el Superintendente de Escuelas y las 
Escuelas Públicas de Yonkers se esfuerzan por brindar a todos los estudiantes un entorno 
escolar que valore las diversas culturas familiares, idiomas, intereses, puntos de vista y nive-
les de desempeño de todos los estudiantes; se compromete a utilizar prácticas restaurativas 
y programas que promuevan el aprendizaje socioemocional para fomentar las relaciones 
interpersonales e intergrupales, apoyar la autodisciplina y esforzarse por prevenir, reducir y
/ o cambiar comportamientos inapropiados; y reconocer que, al utilizar prácticas restaurati-
vas y programación, el personal escolar debe reconocer que los estudiantes son una parte 
y un recurso esencial para establecer y mantener escuelas seguras y de apoyo y ser consci-
ente de la necesidad de creer en los estudiantes, incluso cuando puedan haber participado 
en comportamientos inapropiados. Es de suma importancia que el personal de la escuela, 
los	padres	y	los	estudiantes	inviertan	en	relaciones	que	desarrollen	la	confianza	y	la	justicia	
en un esfuerzo por fomentar una cultura escolar inclusiva. Un enfoque restaurativo de la 
disciplina cambia las preguntas fundamentales que se hacen después de un incidente de 
mala conducta. En lugar de preguntar quién tiene la culpa y cómo castigar a los involucra- 
dos	en	el	comportamiento,	se	formulan	las	siguientes	cuatro	preguntas	restaurativas:	¿Qué	
sucedió?	¿Quién	se	vio	afectado	o	perjudicado	por	el	comportamiento?	¿Qué	impacto	ha	
tenido	este	incidente	en	ti	y	en	los	demás?	¿Qué	hay	que	hacer	para	solucionar	las	cosas?

Ley de dignidad para todos los estudiantes (DASA/Ley de dignidad)
Los comportamientos de acoso escolar, acoso cibernético, intimidación, novatadas y pre-
juicios	son	arriesgados	y	no	reflejan	el	respeto	por	los	demás	como	se	define	en	el	Código	de	
Conducta	y	la	Ley	de	Dignidad	para	Todos	los	Estudiantes	del	Estado	de	Nueva	York.
DASA establece que ningún estudiante o personal será objeto de acoso o intimidación por 
parte de los empleados o estudiantes en la propiedad escolar o en cualquier función escolar; 
ni ningún estudiante será objeto de discriminación basado en la raza real o percibida, color, 
apariencia	física,	origen	nacional,	grupo	étnico,	religión,	práctica	religiosa,	discapacidad,	
orientación sexual o género de una persona por parte de los empleados o estudiantes de la  
escuela en la propiedad escolar o en cualquier función escolar.
Si	usted	o	alguien	que	conoce	es	víctima	de	uno	de	estos	comportamientos,	puede	denun-
ciarlo	utilizando	el	Formulario	de	denuncia	de	acoso,	intimidación	o	intimidación	en	línea	
disponible	en	el	sitio	web	del	Distrito	en	www.yonkerspublicschools.org/dasa,	en	la	oficina	
principal	de	su	escuela,	o	del	Coordinador	de	DASA.	Notifíquele	a	un	miembro	del	personal	
que responderá rápidamente y le proporcionará un lugar seguro, práctico y privado para re-
portar.	Estas	regulaciones	se	reflejan	en	todo	el	Código	de	Conducta.	Se	puede	obtener	una	
copia	del	Código	de	Conducta	e	información	sobre	DASA	de	los	directores	de	las	escuelas	o	
del	sitio	web	del	Distrito	(www.yonkerspublicschools.org).

Seguridad y protección escolar
El objetivo principal de las Escuelas Públicas de Yonkers es proporcionar un excelente 
programa	educativo	en	un	entorno	escolar	libre	de	interrupciones	que	interfieran	con	el	
proceso de enseñanza y aprendizaje. La Junta de Educación de Yonkers reconoce que 
los estudiantes y el personal tienen éxito y prosperan en las escuelas que cultivan climas 
escolares positivos, apoyan el desarrollo social y emocional de los estudiantes y abordan 
eficazmente	sus	diversas	necesidades.
El Departamento de Seguridad y Protección Escolar trabaja en colaboración con el Departa 
mento	de	la	Policía	de	Yonkers,	Oficiales	de	Seguridad	Pública	la	escuela	y	administra	dores	
del	edificio	para	brindar	seguridad	y	garantizar	la	seguridad	de	los	estudiantes,	profe-	sores	
y	visitantes	dentro	y	alrededor	de	las	escuelas.	Alineado	con	el	Código	de	Conducta	del	
Distrito	y	las	Políticas	de	la	Junta	de	Educación,	el	personal	escolar	mantiene	expectativas	
con respecto al comportamiento y la conducta en la propiedad escolar o en funciones 
escolares.
Los	oficiales	de	seguridad	pública	patrullan	y	operan	equipos	de	escaneo,	verifican	la	
identidad, acompañan a los visitantes y disuaden a las personas no autorizadas. El distrito 
cuenta con equipos de vigilancia por televisión de circuito cerrado de última generación, 
así	como	controles	de	puertas	de	acceso	para	garantizar	la	seguridad	de	todos	los	interesa-	
dos	que	son	operados	por	los	Oficiales	de	Seguridad	Pública.

Para	más	información,	comuníquese	con	
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESCOLAR

(914) 376-8678
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Métodos de enseñanza
Los maestros emplean métodos que toman en cuenta las necesidades 
de desarrollo de los estudiantes, como involucrar a los estudiantes en su 
propio	aprendizaje,	agrupaciones	flexibles,	estrategias	que	combinan	con	
los variados estilos de aprendizaje de los estudiantes, enfoques interdis-
ciplinarios e ideas integradas, y el uso del aprendizaje cooperativo y la 
tutoría	entre	pares	que	desarrollan	las	relaciones	sociales	y	habilidades	
interpersonales.	Cada	uno	de	nuestros	programas	proporciona:
•	 Horario	flexible	que	brinda	la	oportunidad	de	ampliar	el 

tiempo de instrucción.
• Tiempo común para que los maestros desarrollen unidades  

interdisiciplinarias de instrucción o reunirse con estudiantes y padres.

Focos de instrucción
Las áreas de enfoque de instrucción del distrito se basan en la investi-
gación, la equidad y las prácticas restaurativas. Las prácticas pedagógicas 
de	los	maestros	reflejan	los	objetivos	impulsados	por	datos	para	estudi-
antes individuales y para los estándares de nivel de grado relacionados 
con	áreas	de	contenido	específicas.	El	aprendizaje	profesional	de	los	
maestros	incluye:	discurso	de	los	estudiantes,	proporcionar	comentario	
os procesables, implementar un sistema de apoyo de múltiples niveles 
basado	en	datos,	identificar	prácticas	instructivas	que	apoyan	las	necesi-
dades de estudiantes dos veces excepcionales e implementar prácticas 
restaurativas	dentro	de	un	marco	culturalmente	receptivo.	La	tecnología	
se infunde en el aprendizaje utilizando una variedad de herramientas y 
plataformas	proporcionadas	por	el	Distrito	disponibles	a	través	de	Clever

Comunidades de aprendizaje profesional de nivel  
de grado  (PLC)
Los maestros y administradores utilizan enfoques de instrucción basados 
en la investigación para fortalecer el entorno de enseñanza y aprendizaje. 
Los estudiantes son asignados a un equipo interdisciplinario de maestros, 
que	incluye	inglés,	matemáticas,	ciencias,	estudios	sociales,	tecnología	
y arte o música. Las unidades de enseñanza interdisciplinarias conectan 
las	habilidades	de	los	estudiantes	en	las	áreas	de	contenido:	STEAM	
(ciencia,	tecnología,	ingeniería,	arte	y	/	o	música	y	matemáticas)	o	Hu-
manidades:	artes	del	lenguaje	inglés,	estudios	sociales	y	artes.	El		STEAM	
como	Humanidades	se	basan	en	el	plan	de	estudios	de	los	Estándares	
de	aprendizaje	de	NYSED,	así	como	en	los	estándares	de	aprendizaje	de	
contenido de nivel de grado. Mediante el uso de fuentes de datos, se 
establecen objetivos de aprendizaje personales para cada alumno, lo que 
permite que tanto el alumno como el maestro desarrollen una relación 
que  facilite mejores  resultados a los alumnos. 

Escuelas primarias
Las siguientes páginas brindan información sobre nuestras es cuelas prima-
rias.
La	descripción	de	la	escuela	puede	incluir:

• TEMA ESCOLAR - detalles sobre el programa de instrucción

• LOS SOCIOS	-	asociaciones	o	afiliaciones	organizaciones	comunitarias	
o externas, colegios o universidades, y empresas/corporaciones cuyas 
colaboraciones enriquecen las experiencias de aprendizaje de nuestros 
estudiantes.
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Comunidades de aprendizaje profesional de nivel de grado (PLC)
Los maestros y administradores utilizan enfoques de instrucción basados en la investigación para fortalecer el entorno de 
enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes son asignados a un equipo interdisciplinario de maestros que incluye inglés, estu-
dios	sociales,	matemáticas,	aspectos	de	infusión	de	ciencia,	tecnología,	arte	o	música	además	de	la	carrea	de	universidad,	y	
Preparación	cívica	(CCCR).	El	PLC	de	la	escuela	intermedia	considera	la	implementación	de	unidades	de	enseñanza	interdis-
ciplinarias	como	Aprendizaje	basado	en	proyectos	(PBL)	que	conecta	las	habilidades	de	los	estudiantes	con	el	contenido.	Los	
proyectos	basados	en	la	investigación	de	Humanidades	y	STEAM	son	alineados	con	los	planes	de	estudio	de	NGLS	y	Currí-
culo	Culturalmente	Consciente.	Múltiples	fuentes	de	datos	permiten	que	los	equipos	de	profesores	establezcan	objetivos	de	
aprendizaje personales y fomenten relaciones positivas que resulte en un mejoramiento estudiantil.

Personal de apoyo
El personal de apoyo estudiantil puede incluir consejeros escolares, trabajadores sociales, psicólogos y una enfermera

Grades 7 and 8  
Middle Years Program

Información General 
Nuestros programas de los años intermedi-
os, ya sea que se encuentren en una escuela 
de	Pre-K	-		8th	grado	o	en	una	escuela	del	
7-12 grado con  ayuda a los estudiantes para 
desarrollar un conjunto de herramientas 
al navegar por los cambios intelectuales, 
emocionales,	físicos	y	sociales	únicos	asocia-
dos con la adolescencia. La meta del Distrito 
es preparar a los estudiantes de los años 
intermedios para los rigores de la es- cuela 
secundaria, participar en la exploración de 
carreras y considerar caminos hacia la univer-
sidad,	oficios	y	carreras		técnicas,	el	ejército	
o el mundo laboral. Para apoyar mejor a los 
estudiantes, los maestros utilizan una variedad 
de estrategias y enfoques de instrucción que 
abordan las necesidades de cada estudiante 
individual dentro de un entorno escolar  
seguro y enriquecedor.
Los siguientes elementos son clave en los 
programas de años intermedios

Prekindergarten Program

Información General 
Yonkers	es	líder	en	el	condado	de	
Westchester	y	en	el	país	en	la		pro-
visión de educación pre-escolar   
de alta calidad.
Las	características	clave	del	pro-
grama	de	Pre-K	del	distrito	incluyen:
• Instrucción de prekindergarten 

proporcionada en todas las  
escuelas primarias

• Los niños desarrollan "alfabet-
ización escolar", un conocimiento 
de aprendizaje dando inicio en  
experiencias de socialización 
positivas

• Actividades en grupos pequeños 
y experiencias de aprendizaje in 
dividual en el lenguaje temprano 
y alfabetización, aprendizaje tem 
prano en aritmética y patrones de 
conciencia utilizando manipula- 
dores, y experiencias tempranas 
con	tecnología

• Las curiosidades naturales de los 
estudiantes se involucran para 
crear	pensadores	críticos	y	solu-
cionadores de problemas

Grades K – 6  
Elementary Program

Información General 
Cada	una	de	nuestras	escuelas	 
primarias ofrece a los estudiantes y  
padres las siguientes ventajas  
generales:
• Una educación de calidad en la que 

todos los estudiantes alcancen los 
estándares de aprendizaje del De 
partamento de Educación del Estado 
de Nueva York (NYSED) en todas las 
áreas  académicas.

• Plan de estudios de áreas básicas 
para todo el distrito desde kindergar 
ten hasta el grado 12 para promov-
er continuidad y consistencia de la 
instrucción

• Un enfoque de aprendizaje que com 
bina	eficazmente	el	plan	de	estudios	
básico y el enriquecimiento a través 
de una educación basada en temas 
para garantizar que el aprendizaje 
sea una exploración emocionante 
para los estudiantes

• Un entorno que motiva a los estudi-
antes a alcanzar su máximo potencial.

• Servicios de educación especial y 
ser- vicios de inglés como nuevo 
idioma

•	 La	mayoría	de	las	escuelas	primarias	
están	en	sesión	de	8:35	am	a	3:15	
pm,	con	la	excepción	de	Cross	Hill	
Academy,	Robert	C.	Dodson	School,	
PEARLS	Hawthorne	School,	Yonkers	
Early	Childhood	Academy	y	Yonkers	
Montessori Academy, que están en 
sesión	desde	7:35	a.m.	A	2:15	p.m.

• Iniciativas de escuelas seguras que se
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Academia de la primera infancia de Yonkers (YECA)
yonkerspublicschools.org/yeca
GRADOS PRE-K - 2
160	Bolmer	Avenue,	Yonkers,	NY	10703	•	914-376-8500	(ubicada	en	Cross	Hill	Academy)	 
7:35 AM a 2:15 PM

EA

RLY START

7:35 AM

Colegio Patricia A. DiChiaro
yonkerspublicschools.org/dichiaro
GRADOS PRE-K – 8
373 Bronxville Road, Yonkers, NY 10708 • (914) 376-8565 
Tema escolar: Alfabetización en todo el plan de estudios

YECA	es	una	escuela	enriquecedora	y	centrada	en	el	
aprendizaje ubicada en el primer piso del campus de la 
Academia	Cross	Hill.	YECA	tiene	cuatro	clases
de	Prekindergarten	de	día	completo,	cinco	clases	de	
kindergarten, cuatro clases de kindergarten de edu-
cación especial y dos clases de educación especial de 
1er / 2do grado.
El objetivo es implementar un programa de primera 
infancia de alta calidad que incorpore los estándares 
de aprendizaje de la próxima generación del estado 
de Nueva York en un entorno de aprendizaje centrado 
en el niño. Se espera que los padres se conviertan en 
socios educativos en el proceso de aprendizaje.

El	programa	de	instrucción	incluye:
•	My	Big	Day	-	Programa	de	literatura	de	prekínder
•	Benchmark	Advance	-	Programa	integral	de	artes	del	

lenguaje en inglés de kindergarten a segundo grado
• Smarty Ants
•	Ready	Math
•	PATHS	-	Promoción	de	estrategias	de	pensamiento	

alternativas

• La escuela 5 ofrece un entorno de aprendizaje donde 
los estudiantes quieren aprender, los maestros quie-
ren trabajar y las familias y los visitantes están felices 
de cruzar las puertas.

• Los estudiantes desarrollan habilidades de ciudada-
nía	a	través	de	la	responsabilidad,	la	rendición	de	
cuentas y la colaboración en una comunidad anti-bul 
lying que valora la aceptación.

• Se anima a los estudiantes a participar unos con otros. 
El	programa	Buddies	empareja	a	estudiantes	de	sexto		
grado con estudiantes más jóvenes para supervisar 
los durante el tiempo de juego y trabajar con ellos en 
proyectos basados en el plan de estudios. El pro-
grama	de	tutoría	entre	pares	invita	a	los	estudiantes	
de octavo grado a ser tutores de los estudiantes más 
jóvenes, lo que fomenta la responsabilidad y hace 

que los estudiantes se responsabilicen por el biene-
star de su comunidad.

•	Respuesta	a	la	intervención	(RtI)	se	basa	en	seis	
pilares:	respeto,	responsabilidad,	cariño,	equidad,	
ciudadanía	y	confiabilidad.

• El aprendizaje basado en recompensas anima a los 
estudiantes a aspirar a un mayor éxito académico, 
físico	y	social.

•	Las	asociaciones	amplían	el	aprendizaje	de	los	estudi	
antes más allá del aula. La Escuela 5 actualmente se 
asocia con organizaciones como Junior Achievement, 
St.	Paul's	Church,	Jacob	Burns	Film	Center,	Green-	
burgh	Nature	Center,	Hudson	River	Sloop	CLEARWA-	
TER,	Westchester	District	Attorney's	Office,	ArtsWest-	
chester,	Capital	One	y	Girl	Scouts

• El lema de la escuela, "Alcanzar las estrellas”, enfoca a los maestros, estudiantes y padres en el éxito académico.
• El programa de instrucción basado en la literatura es respaldado con bibliotecas extensas en cada salón.
• Las actividades de alfabetización que enfatizan el lenguaje escrito y conversación, las matemáticas y las artes se 

Inparte en un formato basado en la literatura en todas las áreas del plan de estudios.

 

Escuela 5
yonkerspublicschools.org/ps5
GRADOS PRE-K – 8
118	Lockwood	Avenue,	Yonkers,	NY	10701	•	(914)	376-8320
Tema de la escuela: Gobierno y ciudadanía
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Escuela 9
yonkerspublicschools.org/ps9
GRADOS PRE-K – 6 
53	Fairview	Street,	Yonkers,	NY	10703	•	(914)	376-8325	
Tema de la escuela: Matemáticas, ciencia y tecnología

• Enfocarse en el desarrollo del idioma inglés a través de la 
comunicación verbal y escrita, enfatizando el dominio de 
las habilidades de alfabetización en las materias básicas de 
Artes del Lenguaje Inglés, Estudios Sociales, Matemáticas, y 
la ciencia

• Enfoque integral de la escritura destacando palabras de 
vocabulario del Nivel 2

• Se enfatiza la lectura y la perseverancia en la escuela y en el 
hogar:	los	registros	de	lectura	de	vacaciones	animan	a 
los lectores activos con una recompensa de libros y la 
apropiación	de	los	certificados	de	aprendizaje.

•	La	tecnología	mejora	el	aprendizaje	de	los	estudiantes 
apoyando un plan de estudios del siglo 21.

• La participación de los padres es un factor clave para el 
éxito de los estudiantes que se fomenta a través de talleres 
para padres.

• La Noche del Patrimonio Internacional, una celebración 
anual	de	la	comunidad	escolar	con	una	fiesta	y	exhibiciones	
educativas, destaca la diversidad cultural de la escuela.

• El PTA ofrece un programa de atletismo para toda la es-
cuela. El equipo ha participado en las competencias de 
atletismo	patrocinadas	por	el	Departamento	de	Recreación	
y	Parques	de	Yonkers	en	otoño	y	primavera.	Veinticinco	
estudiantes corrieron en la carrera de 5 km como parte del 
maratón de Yonkers, el menor de cinco años, y los estudi-
antes	corrieron	en	la	carrera	de	5	km	de	Chilly	Hilly	en	North	

Academia Thomas Cornell
yonkerspublicschools.org/cornell
GRADOS PRE-K – 6 
15 St. Marys Street, Yonkers, NY 10701 • (914) 376-8315
• Alfabetización en todo el plan de estudios
•	 Programa	de	lenguaje	dual	(PK-6)	 

El programa aumentará un grado y/o una clase cada año para incluir las 16 clases de Lenguaje Dual antes del 
9/2024

• El programa de Lenguaje Dual brinda una oportunidad 
emocionante para que los estudiantes dominen dos idio-
mas. Las materias académicas básicas se imparten tanto en 
inglés como en español, lo que permite a los estudiantes 
desarrollar su lectoescritura y habilidades en ambos idiomas.

• La meta es que los estudiantes sean bilingües competentes 
en español e inglés para cuando "avancen" del sexto grado.

• Modelo de instrucción 50-50 desarrollado a través de una 
Política	de	asignación	de	idiomas	-	ejemplo:	los	lunes:	se	
enseña alfabetización en inglés y matemáticas en español; 
martes:	Alfabetización	en	español	y	matemáticas	en	inglés.

Alfabetización en todo el plan de estudios
•	Énfasis	en	toda	la	escuela	en	Taking	Ownership	of	Your	
Learning,	Being	a	Bucket	Filler,	y	It	is	Nice	to	be	Nice.	Estos	
tres	mantras	se	destacan	todos	los	días	durante	los	anuncios	
matutinos de los estudiantes.

•	Benchmark	Universe	y	Adelante	son	los	programas	educati	
vos para nuestra instrucción de alfabetización.

• Eureka Math es nuestra fuente principal de instrucción de 
matemática.

• Un riguroso programa académico de instrucción enfocado 
en el desarrollo social, emocional e intelectual de cada niño.

• Los temas de educación del carácter mensuales y semanales 
(por ejemplo, respeto, responsabilidad, cuidado, perse-
verancia) se destacan a través de presentaciones escritas y 
orales producidas por los estudiantes con palabras de Nivel 
2 durante los anuncios de la mañana para enfatizar la impor 
tancia de las buenas elecciones y el buen esfuerzo.
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Escuela 13
yonkerspublicschools.org/ps13
GRADOS PRE-K – 8
195 McLean Avenue, Yonkers, NY 10705 • (914) 376-8335
Tema de la escuela: STEAM - Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas

•	Benchmark	Avanzado,	plan	de	estudios	de	artes	
del	lenguaje	en	inglés,	plan	de	estudios	BOCES	de	
estudios sociales, Mystery Science y módulos de 
matemáticas del estado de Nueva York

•	Aprendizaje	basado	en	proyectos	(PBL)
• Departamentalización de áreas de materias básicas 

en los grados 3-8
•	El	plan	de	estudios	infundido	con	tecnología	en-

riquece la experiencia de aprendizaje e involucra a 
los estudiantes

•	El	plan	de	estudios	fomenta	el	pensamiento	crítico, 
la creatividad y la colaboración entre los estudiantes.

 

•	El	Centro	de	Bienvenida	para	Padres	ofrece	clases	
de ESL / Alfabetización para adultos Asociaciones 
comunitarias:	Asociación	de	padres	y	maestros,	Pro-	
grama	Smile	Dental:	evaluación	y	atención	dental	en	
el	lugar,	Eyes	on	Education:	cuidado	de	la	vista	en	el	
lugar,	Clínica	de	salud	mental	comunitaria	de	Andrus	
en	el	lugar,	Groundworks	of	Hudson	Valley,	Feeding	
Westchester,	The	Picture	House,	Departamento	de	
Policía	de	Yonkers	y	Departamento	de	Bomberos	de	
Yonkers,	Junior	Achievement,	WJCY	Reading	and	
After	School	Help	Program,	y	una	seccion	de	My	
Brother's	Keeper.

Escuela Rosemarie Ann Siragusa
yonkerspublicschools.org/siragusa
GRADOS PRE-K – 6
60	Crescent	Place,	Yonkers,	NY	10704	•	(914)	376-8570
Tema de la escuela: Academia Global

• Preparación universitaria y profesional
• Alfabetización digital
•	Aprendizaje	de	fluidez
• Alfabetización cultural y conciencia global
• Aprendizaje en base a proyectos
• Enfoque integral y basado en la investigación para 

la enseñanza y el aprendizaje utilizando la investi 
gación y las mejores prácticas.

•	Los	estudiantes	buscan	la	autosuficiencia,	el	éxito	
académico	activo	y	la	ciudadanía	responsable

• Orientado al servicio comunitario

 • Instrucción basada en la investigación que está  
im- pulsada por conceptos e interdisciplinaria, 
apoyan- do el aprendizaje colaborativo Asociaciones 
comu-	nitarias:	Caramoor	Center	for	Music	and	
the	Arts,	Junior	Achievement	of	New	York	-	Lower	
Hudson	Valley	Operations,	Nepperhan	Community	
Center
-	Wellness	Program,	PTA	-	Shared	Decision	Makers,	
Departamento	de	Bomberos	de	Yonkers	-	"Visitas	
a	la	casa	de	bomberos",	Departamento	de	policía	
de	Yonkers	-	"Cops-n	Kids"	-	Biblioteca	pública	de	
Yonkers:	universidades	locales	para	apoyar	la	colo	
cación de maestros estudiantes.

Necesito ayuda con el 
¿Proceso de elección 

 de escuela? 
Visite la página 8 de esta Guía de elección de es-

cuela o comuníquese con  
Inscripción de Estudiantes

One	Larkin	Center,	Yonkers	NY,	10701	 
Phone:	(914)	376-8050;	Fax:	(914)	376-8021 

studentenrollment@yonkerspublicschools.org 

COLEGIO
ELECCIÓN
PROCESO

12 - 26 FEBRERO 2022

WWW.YONKERSPUBLICSCHOOLS.ORG/SCHOOLCHOICE
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Escuela Paideia 15
yonkerspublicschools.org/paideia15
GRADOS PRE-K – 8
175	Westchester	Avenue,	Yonkers,	NY	10707	•	(914)	376-8645
Tema escolar: Ciencias de la salud

• Promover decisiones saludables, estilos de vida 
saludables	y	ciudadanía	activa.

•	Estudio	de	la	fisiología	y	las	interacciones	humanas, 
animales y vegetales

• Estudio de ciencia del clima
•	Desarrollar	una	buena	forma	física,	espíritu	deporti	

vo y comportamientos de equipo.
•	Comprender	los	problemas	de	salud	pasados	y	pre-

sentes en los Estados Unidos y en todo el mundo.
•	Examinar	las	opciones	y	desafíos	relacionados	con	la 

dieta, la nutrición y la salud

• Explore carreras médicas / de salud, como médicos, 
veterinarios, enfermeras, farmacéuticos, nutricionis-
tas,	entrenadores	personales,	fisioterapeutas,	dentis	
tas, profesores, sociólogos, psicólogos y más

• Investigar la relación de la salud social,emocional y 
ambiental.

• Involucrar a los padres en talleres dirigidos por 
estudiantes, desde ejercicio y nutrición hasta activi- 
dades de estilo de vida que fomentan el bienestar.

• Tiempo de aprendizaje extendido para todos los 
estudiantes	todos	los	días

Escuela 16
yonkerspublicschools.org/ps16
GRADOS PRE-K – 8
759	North	Broadway,	Yonkers,	NY	10701	•	(914)	376-8340 
Primary	Program	Annex,	750	North	Broadway,	Yonkers,	NY	10701
• Magnet de salud y bienestar
Tema escolar: Ciencias de la salud

• Promover hábitos de bienestar
• Aumentar el conocimiento de los factores y recursos 

que contribuyen al bienestar
• Inspirar y empoderar a la comunidad de aprendizaje 

para que asuma la responsabilidad de su salud a 
través	de	la	conciencia	nutricional,	la	aptitud	física,	el	
espíritu	deportivo	y	los	comportamientos	en	equipo.

• La salud y el bienestar general de nuestros estudi 
antes	se	reconoce	como	un	elemento	crítico	de	su		
éxito.

•	Comprender	la	importancia	del	aprendizaje	socio-	
emocional, la conciencia plena y la salud ambiental.

 • Explore carreras médicas, ambientales y de salud, 
como médicos, veterinarios, enfermeras,  
farmacéuti- cos, nutricionistas, entrenadores  
personales,	fisioterapeutas		dentistas,	sociólogos,	
psicólogos.

• Talleres dirigidos por estudiantes en eventos cul-
turales   de la escuela, que van desde el ejercicio y 
la nutrición hasta actividades de estilo de vida que 
fomentan el bienestar

• Tiempo de aprendizaje extendido (ELT) para todos 
los	estudiantes	todos	los	días	con	un	enfoque	en	el			
magnet

4:00 PM
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Academia Scholastic para la excelencia académica
yonkerspublicschools.org/scholastic
GRADOS PRE-K – 8
77	Park	Hill	Avenue,	Yonkers,	NY	10701	•	(914)	376-8420
Tema de la escuela: STEM - Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

• Los estudiantes se comprometen a seguir un código 
de trabajo arduo y esfuerzo constante.

•	La	filosofía	de	Inteligencias	Múltiples	se	basa	en	las	
fortalezas de los estudiantes en la exploración y el 
descubrimiento del mundo de la ciencia.

• STEM asegura que los estudiantes se conviertan en 
pensadores éticos y solucionadores de problemas 
que sobresalgan en entornos académicos competiti-
vos

• El programa de preparación temprana en pre-kin- 
dergarten y kindergarten desarrolla la curiosidad 
científica	natural	de	los	estudiantes	y	ofrece	activi-
dades	prácticas	de	ingeniería.

• El programa Padres-Socios incluye a los padres 
como miembros activos con los maestros y    admin-
istradores en el éxito de sus hijos.

• Ambientes ricos en alfabetización que promueven 
el amor por la lectura y la escritura y el desarrollo de 
habilidades de pensamiento cruciales.

•	Estudiantes	de	Yonkers	MBK	de	sexto	a	octavo	gra-
do inspirando, estableciendo metas y construyendo 
una hermandad positiva de aprendices de por vida.

•	My	Sister's	Keeper	(MSK)	4º	a	8º	diseñado	para	in-
centivar a través de la construcción de una herman-
dad positiva de aprendices de por vida a través de 
experiencias positivas.

 •  Diseño por modelo de consulta
-	 Académicos	por	diseño:	asociaciones	con	orga-

nizaciones comunitarias para respaldar el diseño 
de la investigación Oportunidades de aprendiza-
je basadas en proyectos inspirados en STEM, 
incluido	el	Programa	Ambiental	BEZACK-Curb.	
Las iniciativas de construcción incluyen mapas 
de	pensamiento,	instrucción	explícita,	sistema	de	
apoyo de varios niveles, estrategias de compor-
tamiento	positivo	(PBIS)	y	practicas	restaurativas.	
Comunidad	por	Diseño:	ofrece	servicios	integrales	
para estudiantes, incluidos servicios dentales y de 
salud	mental	a	través	de	WJCS,	que	incluyen	ex-
ámenes de comportamiento y asesoramiento en el 
lugar para nuestras familias, oportunidades de par-
ticipación familiar, oportunidades de participación 
familiar y clases de ESL para adultos en asociación 
con	VIVE.	También	tenemos	un	enfoque	de	salud	
y bienestar en activ- idades de atención plena, 
alimentación saludable y bienestar.

-	 Desarrollo	profesional	por	diseño:	brinda	apoyo	
continuo a los maestros en iniciativas académicas 
a través de Thinking Maps, Accountable Talk and 
Academic	Rigor,	así	como	talleres	para	padres	en	
curso	a	través	de	nuestros	equipos	de	Título	I	y	
Título	III	y	WJCS

Escuela 17
yonkerspublicschools.org/ps17
GRADOS PRE-K – 5
745 Midland Avenue, Yonkers, NY 10704 • (914) 376-8345
Tema de la escuela: Educación profesional

• El programa de instrucción apoya el desarrollo de una 
imagen	positiva	de	sí	mismo,	competencia	en	habili-
dades básicas, creatividad y resolución de problemas.

• A través de estudios de carrera, los estudiantes aprenden 
la relevancia de sus materias académicas para futuras car-
reras,	características	laborales	y	habilidades	requeridas.

•	La	infusión	de	tecnología	integra	los	vínculos	de	los	
estudiantes	con	el	aprendizaje	mediante	Smart	Board	y	
el	uso	extenso	de	programas	basados	en	la	web,	como	
TEAMS,	SEESAW,	Mystery	Science,	Clever	y	Brain	Pop,	
Achieve	3,000,	Benchmark	iReady	Math,	Nearpad

•	El	aprendizaje	cooperativo,	la	planificación	en	equipo	y	
la enseñanza en equipo a través de temas son una parte 
integral de la cultura escolar.

 • Las actividades de alfabetización enfatizan el lenguaje es-
crito y hablado y las matemáticas en un formato basado 
en la literatura en todas las áreas del plan de estudios.

• Los estándares de aprendizaje de la próxima generación 
se	apoyan	en	ELA	/	MATH	y	mediante	el	uso	de	iReady	
Math	y	Benchmark	Advance

• Tiempo de aprendizaje extendido para todos los estudi-
antes	todos	los	días,	incluidos	los	clubes	cuales	reflejan	
las habilidades de todos los estudiantes
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Eugenio María de Hostos MicroSociety School
yonkerspublicschools.org/dehostos
GRADOS PRE-K – 8
75 Morris Street, Yonkers, NY 10705 • (914) 376-8430
Tema de la escuela: Programa MicroSociety

• El programa MicroSociety infunde conceptos empresari 
ales y gubernamentales a través de todos los aspectos de 
la instrucción académica y el desarrollo de habilidades 
sociales.

• Los negocios dirigidos por estudiantes incluyen un 
banco, una patrulla de seguridad, un centro de publica-
ciones, el gobierno, una biblioteca / centro de medios, 
un	estudio	fotográfico	y	un	mercado	con	los	artículos	
manufacturados por los estudiantes.

•	Como	una	comunidad	de	la	vida	real,	la	escuela	tiene	su	
propia constitución, gobierno, representantes legislativos 
electos y un tribunal municipal ayuda a los estudiantes a 
comprender cómo funciona nuestro gobierno.

•	Los	ciudadanos	estudiantes	crean	la	economía	y	la	mone-
da de la escuela; los estudiantes tienen cuentas bancarias 
personales para administrar su dinero de MicroSociety

• Los estudiantes escriben, editan y publican sus propios 
periódicos y revistas.

•	La	Educación	del	Carácter	se	infunde	a	través	del	 
programa MicroSociety

•	Centrarse	en	el	servicio	comunitario	en	todos	los	grados
• Los estudiantes en los grados 7 y 8 participan en la 

preparación universitaria y profesional a través de la  
par- ticipación en la exploración de carreras.

 • Modelo de escuela comunitaria con servicios en el lugar 
para los niños y sus familias
-	 WJCS	-	Servicios	comunitarios	judíos	de	Westchester	 

Servicios integrales de salud mental para niños en 
escuelas comunitarias

-	 Clínica	de	atención	médica	del	programa	St.	Joseph's 
Spectrum

- Evaluación y atención dental del Programa Smile  
Dental

•	Programa	después	de	la	escuela	SHINE	gratuito	para	las	
•	Programa	Robótico	de	Legos	(grados	2-4)	-	Ganador	de	

la primera competencia anual de robots Legos Jr. de las 
Escuelas Públicas de Yonkers

•	Asociaciones	con	Domino	Sugar	Factory,	Greyston	
Community	Gardens,	Bank	Street	College's	Network	
for School Improvement para mejorar los puntajes de 
matemáticas	(6-8)	y	SAR	High	School	en	Riverdale,	NY

• Se requieren uniformes escolares a todos los estudi antes

Escuela 21
yonkerspublicschools.org/ps21
GRADOS PRE-K – 6
100 Lee Avenue, Yonkers, NY 10705 • (914) 376-8435
Tema de la escuela: Comunidades del mundo

• Las culturas del mundo y la cooperación interna-
cional se infunden en el programa de instrucción 
utilizando un enfoque multimedia y exponiendo a 
los estudiantes a la diversidad.

• Estándares de aprendizaje de la próxima gener-
ación del estado de Nueva York Unidades temáticas 
integradas en las materias básicas y las artes para 
brindar a los estudiantes la oportunidad de trabajar 
en diversos grupos cooperativos

• El objetivo de la escuela es promover el bienestar  
y la salud de cada niño dentro de un entorno  
enriquecido académicamente.

 • Los padres / tutores son socios activos para  
brindarles a sus hijos una educación completa.

• Las actividades de toda la escuela mejoran un 
ambiente de aprendizaje positivo, como proyectos 
y	eventos	multiculturales,	Días	de	espíritu,	Día	de	la	
unidad,	Iniciativa	de	bienestar:	Comer	bien,	PJ	y	 
Desayunos a madre y padre, viernes de  
atrapasueños

•	ROAR	-	Busque	Oportunidades	para	Lograr	 
Recompensas	Los	estudiantes	ganan	recompensas	
“paws”	cuando	se	les	ve	bien	durante	el	día	escolar	
para canjearlos por diferentes incentivos.

SC
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Escuela 23
yonkerspublicschools.org/ps23
GRADOS PRE-K – 8
56	Van	Cortlandt	Park	Avenue,	Yonkers,	NY	10701	•	(914)	376-8445
Tema de la escuela: Conexiones comunitarias

•	 Centrarse	en	mejorar	la	comunidad	a	través	de	la 
responsabilidad	cívica

•	 Exploración	de	los	desafíos	del	mundo	real	para 
desarrollar soluciones positivas y sostenibles.

• La curiosidad intelectual se despierta a través del 
aprendizaje experiencial en la comunidad.

• Fuerte asociación entre el hogar y la escuela
• Laboratorio de computación, laboratorio de  

lectura y el ESL apoyan las experiencias de  
aprendizaje en el aula

• Participación familiar en actividades académicas
• Tiempo de aprendizaje extendido para todos los 
estudiantes	todos	los	días

 

Asociaciones	comunitarias:	SPCA	of	Westchester,	 
Ofi-	cina	del	Fiscal	de	Distrito	del	Condado	de	
Westches-	ter,	Asociación	de	Abogados	de	Mujeres	
de	West-	chester,	Yonkers	Middle	/	High	School,	las	
actividades de toda la escuela incluyen Yonkers  
My	Brothers	Keeper,	Servicios	de	salud	del	 
Departamento	de	Sa-	lud	Mental	del	Condado	de	
Westchester,	Cuidado	de	la	vista	Eye	on	Education	y	
Evaluación	Dental	Smile	Westchester	y	programa	de	
cuidado,	asociación	con	el	Departamento	de	Policía	
de	Yonkers,	iniciativa	de	matemáticas	de	Bank	Street	
College	of	Education,i-Ready	Math,	Computer	 
Adventures,	Westchester	Jewish	Community	Services

Escuela 22
yonkerspublicschools.org/ps22
GRADOS PRE-K – 6
1408 Nepperhan Avenue, Yonkers, NY 10703 • (914) 376-8440
Tema de la escuela: Estudios multiculturales

• Enfoque integral basado en la investigación para 
la enseñanza y el aprendizaje utilizando la investi 
gación y las mejores prácticas.

•	Los	estudiantes	buscan	la	autosuficiencia,	el	éxito	
académico	activo	y	la	ciudadanía	responsable	a	
través de estudios académicos y multiculturales.

• Las perspectivas globales se exploran en unidades 
temáticas de estudio.

•	Los	patrimonios	culturales	se	conservan	y	amplían 
mediante exposiciones y festivales internacionales.

• La participación de los padres, los voluntarios de 
la escuela y las asociaciones comunitarias son una 
parte integral de la cultura de la escuela.

• A través de la colaboración de la administración, el 
personal, las familias y la comunidad, todos los 
estudiantes tienen la oportunidad de maximizar su 
potencial social, emocional y académico en un ambi-
ente de aprendizaje seguro y enriquecedor.

• Al utilizar el análisis de datos y la instrucción difer- 
enciada, se desarrolla un plan educativo para cada 
estudiante para abordar su estilo de aprendizaje y 
maximizar el éxito.

 

• Los estudiantes desarrollan una comprensión, respe-
to y apreciación más profundos de todas las culturas 
a través de una infusión cultural en todas las áreas 
temáticas.

•	Las	actividades	en	toda	la	escuela,	como	los	días	de	
espíritu,	los	días	de	pijama	y	los	días	de	unidad	con-
tra	el	acoso	escolar,	fomentan	un	entorno	unificado	
y positivo para complementar el entorno de apren-
dizaje académico.

•	Crear	líderes	estudiantiles	a	través	de	nuestro	equi-
po de patrulla de seguridad y consejo estudiantil.

•	Reconocimiento	regular	de	los	logros	de	los	es-
tudiantes a través de premios por altos honores, 
honores, logros por méritos, asistencia, buen civismo 
y	estudiante	del	mes.	Asociaciones	comunitarias:	
Consumer	Reports,	Heart	Association,	Leukemia	and	
Lymphoma	Society,	Stew	Leonards,	Toys	for	Tots,	
Yonkers Animal Shelter, Yonkers Fire Department

4:00 PM
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Escuela Paideia 24
yonkerspublicschools.org/paideia24
GRADOS PRE-K – 6
50	Colin	Street,	Yonkers,	NY	10701	•	(914)	376-8640
Tema escolar: Programa Paideia

• Designada una escuela de demostración de Paideia
• Una educación rigurosa en artes liberales permite a todos los estudiantes desarrollar las habilidades  
necesarias	para	ganarse	la	vida,	pensar	críticamente	como	ciudadanos	responsables	y	continuar	buscando	
cono- cimientos como aprendices de por vida.

•	Tres	modos	de	instrucción:	didáctico,	coaching	y	seminario	socrático.
- El modo didáctico es la adquisición de conocimiento organizado a través de medios tales como libros de 
texto,	literatura	y	recursos	en	línea.

- El coaching involucra a los estudiantes en proyectos que investigan problemas del mundo real.
- El seminario implica leer y analizar textos, escuchar y responder a los comentarios de los compañeros y 
Pensamiento	crítico

• Instrucción de lectura y escritura en grupos pequeños

Escuela Museo 25
yonkerspublicschools.org/museum25
GRADOS PRE-K – 5
579	Warburton	Avenue,	Yonkers,	NY	10701	•	(914)	376-8450

• Modelo de escuela comunitaria
•	STEAM	-	Ciencia,	Tecnología,	Ingeniería,	Artes	y	Matemáticas

Tema de la escuela:  STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas

• El enfoque de instrucción promueve la  
implementación de modelos basados en la  
investigación académica y del comportamiento  
que mejorarán el entorno de aprendizaje.

• Los modelos basados en la investigación incluyen 
Thinking	Maps,	instrucción	explícita,	respuesta	a	la	
intervención	(RTI),	prácticas	restaurativas,	unidades	
de aprendizaje auténticas que requieren  
colaboración y propiedad compartida, y un  
modelo santuario para la salud socioemocional.

• Las oportunidades están integradas en la instrucción 
que permite a los estudiantes visitar, trabajar con el 
personal y utilizar los recursos de instituciones cul-
turales	y	centros	naturales	notables	en	Westchester,	
incluido	el	Hudson	River	Museum.

 • Un enfoque en la preparación universitaria y pro-
fesional	que	incorpora	STEAM:	ciencia,	tecnología,	
ingeniería,	artes	y	matemáticas	se	infunde	en	todo	el	
plan de estudios

•	La	Asociación	de	Salud	Escolar	de	Montefiore	
(MSHP)	brinda	a	los	estudiantes	acceso	a	provee-
dores de atención médica, dental, óptica y socio- 
emocional en el campus de la escuela.
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Escuela Casimir Pulaski
yonkerspublicschools.org/pulaski
GRADOS PRE-K – 8
150	Kings	Cross,	Yonkers,	NY	10583	•	(914)	376-8575
Tema de la escuela: Alfabetización tecnológica y mediática

• Educación integral con un enfoque tecnológico y 
alfabetización mediática

•	 Integración	de	la	tecnología	de	los	medios	en	un	
contenido educativo para expandir la instrucción 
de alfabetización

• Énfasis en las habilidades del siglo XXI
- Utilizando una variedad de plataformas digitales, 

los estudiantes acceden, analizan, evalúan y co-
munican información

- Los estudiantes se convierten en ciudadanos 
digitales responsables. Énfasis en la creatividad, 
las habilidades de pensamiento de orden supe-
rior y el aprendizaje experimental a través de los 
medios

Las asociaciones y programas de la comunidad es-
colar	incluyen:	Jacob	Burns	Film	Center	y	Media	Arts	
Lab,	Bank	Street	-	Red	de	Escuelas	Públicas	de	Yon-
kers	para	la	Mejora	Escolar,	Centro	Caramoor	para	
la Música y las Artes, Junior Achievement, Programa 
SMART	de	JCY	Westchester	Community	Partners,	
Plataforma	Digital	EVERFI	y	National	Geographic	 
Education.

Escuela Montessori 27
yonkerspublicschools.org/montessori27
GRADOS PRE-K – 6
132	Valentine	Lane,	Yonkers,	NY	10705	•	(914)	376-8455
Tema de la escuela: Programa Montessori con enfoque en Humanidades y Artes Creativas

• Ambiente vibrante y centrado en el niño enseñado 
por	maestros	certificados	por	Montessori	y	adultos	
que ayudan a tiempo completo

• Los materiales didácticos Montessori permiten que 
los niños aprendan a su propio ritmo a través de 
actividades de descubrimiento. Los estudiantes se 
agrupan en clases de edades múltiples que apoyan 
un entorno de aprendizaje cooperativo y no  
competitivo

•	Los	grupos	de	edades	múltiples	incluyen	PK-K,	1,	2,	
3	y	4,	5,	6:	configuraciones	preprimarias,	primaria	e	
intermedia

• Se proporciona una base académica sólida en un 
entorno estimulante

• El entorno de aprendizaje centrado en el niño fomen-
ta un fuerte sentido de comunidad y compromiso 
para los estudiantes, los padres y el personal.

 

•	El	arte,	la	música,	la	educación	física,	la	literatura	y	la	
filosofía	se	integran	en	el	programa	de	instrucción.

•	Las	actividades	del	club	escolar	incluyen:	Club	de 
ajedrez, Jardineros de invernadero

• Un invernadero completamente equipado brinda a 
los estudiantes la oportunidad de observar y estudiar 
botánica y horticultura a través de la experiencia  
práctica.

• Los niños que ingresan a la escuela después del 
pre-kindergarten deben estar inscritos previamente 
en	un	programa	certificado	Montessori.

• Los estudiantes son asignados automáticamente a 
Yonkers Montessori Academy para el séptimo grado 
(7).
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Escuela 29 de Westchester Hills
yonkerspublicschools.org/ps29
GRADOS PRE-K – 8
47	Croydon	Road,	Yonkers,	NY	10710	•	(914)	376-8585
ACES Académico, Carácter, Evolución y Social

Académica
Estimular la educación de crecimiento en nuestros 
estudiantes. Nos esforzamos por convertir a nuestros 
estudiantes en pensadores lógicos y educativos, para 
hacer sus propias elecciones a partir de la infor-
mación presentada desde diferentes puntos de vista y 
convertirse	en	los	estudiantes	de	hoy	y	los	líderes	del	
mañana.
Seguimos	un	plan	desafiante	de	estudios	del	estado	
de Nueva York para todos los estudiantes y ofrece-
mos muchos recursos para ayudar a los estudiantes 
individuales que requieren asistencia adicional para 
fomentar una comunidad solidaria.

Personaje
Integridad: Los	estudiantes	pueden	tener	confianza, 
ser responsables y tomar posesión.
Ética: Los estudiantes pueden pensar antes de  
responder y evaluar las consecuencias antes de 
tomar decisiones.
Valores: Los estudiantes pueden respetar, cuidar y 
desarrollar sus propios valores y creencias.

Evolucionando
Como	individuos,	estamos	constantemente	aprend-
iendo, adaptándonos y mejorando con los constan- 
tes	cambios	en	la	tecnología,	la	sociedad	y	el	medio	
ambiente.

Social
Nuestros maestros y estudiantes trabajan en  
colaboración en los componentes del aprendizaje 
socio-	emocional	al	afirmar	los	diversos	orígenes,	
tradiciones y diferencias.
También nos basamos en las capacidades de los 
estudiantes para comprender, conectar y crear  
conexiones interpersonales con las familias.
Nuestra comunidad es parte de una sociedad y la 
educación	es	la	contraparte	de	ambos.	Compartimos	
el liderazgo y empoderamos a nuestra comunidad 
fomentando un clima de relaciones seguras y de 
confianza.	Al	identificar	y	utilizar	nuestros	datos	de	
calles, podemos mejorar continuamente nuestros 
programas y alianzas.

Escuela Kahlil Gibran
yonkerspublicschools.org/gibran
GRADOS PRE-K – 8
18	Rosedale	Road,	Yonkers,	NY	10710	•	(914)	376-8580
Tema de la escuela: PUENTES: Juntos somos más fuertes

• Se pone énfasis en educar a todos los estudiantes a 
través	de	la	colaboración,	la	empatía	y	la	aceptación	de	la	
diversidad cultural, los antecedentes y las experiencias de 
la comunidad escolar a través de programas educativos 
en los que los estudiantes experimentan una instrucción 
significativa	personalmente.

• Todas las materias se enseñan con un fuerte énfasis en 
la	colaboración	y	la	empatía,	enfocándose	en	la	alfabet-
ización, lectura y escritura aplicadas a la instrucción en el 
aula y las actividades diarias.

• Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar todos 
los	géneros	literarios,	por	ejemplo,	ficción,	no	ficción,	
ciencia	ficción,	ficción	histórica,	cuentos	de	hadas,	fábulas,	
misterio,	fantasía,	poesía,	eventos	actuales,	mitología,	au-
tobiografía	con	la	creación	de	áreas	específicas	de	género	
generadas	por	los	estudiantes	en	todo	el	edificio	escolar.

 • Los maestros se aseguran de que sean inclusivos a medida 
que	amplían	las	unidades	temáticas	a	través	de	diversos	
materiales de lectura y actividades socioemocionales.

•	Los	recursos	tecnológicos	de	Kahlil	Gibran	apoyan	a	los	
estudiantes con apreciación literaria, enriquecimiento e  
investigación mediante el uso de apoyos digitales y  
recursos	en	línea.

• Este enfoque para educar al niño en su totalidad se 
extiende	fuera	del	aula	con	iniciativas	a	nivel	de	edificio,	
como	la	atención	plena	diaria,	Stomp-out	Bullying,	Caught	
Being	Kind,	My	Brother’s	Keeper	y	Toys	for	Tots.	A	través	
de	la	empatía,	los	estudiantes	desarrollan	un	sentido	de	
conciencia comunitaria.
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Escuela Montessori 31
yonkerspublicschools.org/montessori31
GRADOS PRE-K – 6
7	Ravenswood	Road,	Yonkers,	NY	10710	•	(914)	376-8623
Tema de la escuela: Filosofía Montessori: donde la comunidad,  
la bondad y el amor conducen a la equidad y el acceso para todos.

• Ambiente vibrante y centrado en el niño enseñado por 
maestros	certificados	por	Montessori	y	adultos	que	
ayudan a tiempo completo

• Los materiales didácticos Montessori permiten que  
los niños aprendan a su propio ritmo a través de  
actividades de descubrimiento.

• Los estudiantes se agrupan en clases de edades  
múltiples que apoyan un ambiente de aprendizaje 
cooperativo y no competitivo
-  La agrupación de edades múltiples incluye los grados 
Pre-K,	K,	1,	2	y	3	y	4,	5	y	6	-	Configuraciones	de	prepri-
maria, primaria e intermedia

• Fomenta el desarrollo de una "mentalidad de  
crecimiento"

• Fomenta el desarrollo de una "mentalidad de  
crecimiento"

• Se proporciona una base académica sólida en un  
entorno estimulador

• El entorno de aprendizaje centrado en el niño fomenta 
un fuerte sentido de comunidad y compromiso para los 
estudiantes, los padres y el personal.

• Las actuaciones creativas, el arte y la música se integran 
en el programa de instrucción

Los niños que ingresan a la escuela después del  
pre-kindergarten deben estar inscritos previamente en  
un programa certificado Montessori.
Los estudiantes son asignados automáticamente a Yonkers 
Montessori Academy para el séptimo grado (7).

Escuela 30
yonkerspublicschools.org/ps30
GRADOS PRE-K – 8
30 Nevada Place, Yonkers, NY 10708 • (914) 376-8590
Tema de la escuela: Estudios internacionales

• La comprensión y la apreciación de las similitudes 
y diferencias culturales se infunden en el programa 
de instrucción.

• Enfoque de aprendizaje práctico e interdisciplinario
• Apreciación de las artes a través de asambleas y 

excursiones.
• Las unidades temáticas integran lectura, artes del 
lenguaje	inglés,	matemáticas,	tecnología,	estudios	
sociales y ciencias.

• Programa de preparación profesional y universitar-
ia con énfasis en el mundo del trabajo desde una 
perspectiva global.

 

•	La	celebración	del	día	multicultural	celebra	las 
culturas estudiadas por cada nivel de grado.

•	Programa	Reading	Across	America	de	Sarah	 
Lawrence	College

• Junior Achievement con un enfoque en el  
programa	de	educación	financiera	desde	una	 
perspectiva internacional. Plataformas digitales 
muestran las últimas noticias y eventos de la escuela

•	LLENAR	FORMULARIOS	EN	LÍNEA

•	ACCEDER	A	LAS	CALIFICACIONES	 
DE	SU	HIJO/A

•	DAR	SEGUIMIENTO	AL	PROGRESO	 
ACADEMICO	DE	SU	HIJO/A

•	VERIFICAR	LA	ASISTENCIA	 
DE	SU	HIJO/A

•	VEA	LOS	ANUNCIOS	DE	 
SU	ESCUELA

Descubra
YONKERS PUBLIC SCHOOLS
PORTAL DE PADRES

¡REGÍSTRESE GRATIS!
YONKERSPS.POWERSCHOOL.COM/PUBLIC
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Academia Martin Luther King, Jr.
yonkerspublicschools.org/mlk
GRADOS PRE-K – 8
135	Locust	Hill	Avenue,	Yonkers,	NY	10701	•	(914)	376-8470
Tema de la escuela: STEAM - Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas

• Un entorno académico riguroso enriquecido con 
tecnología,	instrucción	de	alfabetización	basada	en	
la investigación y bellas artes

• Las experiencias de aprendizaje brindan  
oportunidades para el pensamiento creativo y 
crítico

•	La	tecnología	informática	apoya	la	alfabetización	y	
el	aprendizaje	cooperativo:	programa	Computer	
Adventures	Robotics	para	estudiantes	de	cuarto	y	
quinto grado

• Los centros de aprendizaje en el aula, el acceso a 
Internet y los centros basados en consultas se mejo-
ran	con	aulas	equipadas	con	Smart-Board

•	Spectrum	Health	Services	del	St.	Joseph's	Hospital	
brinda servicios de salud integrales en el lugar para 
niños

 • Modelo de escuela comunitaria con servicios en el 
lugar para los niños y sus familias.
-	 WJCS	-	KICS	Westchester	Jewish	Community	
Services	-	Kids	In	Community	Schools	servicios	
integrales de salud mental

-	 Clínica	de	atención	médica	del	programa	 
St.	Joseph's	Spectrum

- Evaluación y atención dental del Programa  
Smile Dental

Escuela familiar 32
yonkerspublicschools.org/family32
GRADOS PRE-K – 8
1 Montclair Place, Yonkers, NY 10710 • (914) 376-8595
Tema escolar: Propiedad del aprendizaje - Conexión entre la comunidad y la familia  
Tema 2021: Receta para el éxito para todos

• El desarrollo de habilidades académicas se enfoca en que 
los estudiantes se apropien de su aprendizaje utilizando 
el pensamiento de orden superior y las habilidades de 
resolución de problemas son parte del aprendizaje basa- 
do en la investigación donde los estudiantes exploran las 
diversas relaciones entre su mundo y su comunidad.
- Los proyectos y actividades de los estudiantes fomen-

tan la construcción y el liderazgo de la comunidad, 
hablar en público e implementar actos de bondad

• Los eventos actuales se integran en todo el plan de estu-
dios para desarrollar ciudadanos conscientes que com-
prendan los eventos mundiales.

•	El	aprendizaje	holístico	conecta	las	artes,	la	ciencia,	la	
tecnología,	las	matemáticas,	los	estudios	sociales	y	el	
desarrollo social para preparar a los estudiantes para la 
comunidad global del mañana.

	•	Conexión	Familiar		informa	la	instrucción	basándose	en	el			
primer maestro de los niños, sus padres y reconoce que 
las familias es el recurso escolar importante.
- La PTA colabora en actividades para apoyar el pro-

grama de instrucción.
- Los padres y los socios comunitarios son una parte inte-

gral de la educación y el éxito futuro de los estudiantes.
• La comunicación y la colaboración a través de temas co-

munitarios y familiares se utilizan para ayudar a los niños a 
expandir sus contribuciones como miembros productivos 
de la sociedad a través de relaciones positivas, respons-
abilidad,	empatía,	amistad	y	retribución.
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Escuela Cesar E. Chavez
yonkerspublicschools.org/chavez
GRADOS PRE-K – 8
20	Cedar	Place,	Yonkers,	NY	10705	•	(914)	376-8969
Tema de la escuela: Alfabetización, STEAM - Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas

• Programa educativo de calidad diseñado para maxi-
mizar el potencial de aprendizaje de los estudiantes 
en todas las áreas académicas

• Las iniciativas de alfabetización y STEAM se infunden 
en	todo	el	plan	de	estudios	utilizando	tecnología	
interactiva y recursos multimedia

• Implementación de un modelo de instrucción difer- 
enciada para satisfacer las necesidades individuales 
de todos los estudiantes.

•	Comunidades	de	aprendizaje	profesional	enfoca-	
das que cumplen con rigurosos estándares y metas 
académicas

 

• Yonkers After School Academics (YASA) ofrece 
enriquecimiento destinado a mejorar las habilidades 
de aprendizaje a través de actividades que desarrol-
lan las habilidades emocionales de los estudiantes, 
desarrollan sus mentes y despiertan su imaginación.

• Un modelo innovador de coenseñanza integrado 
de	TIC	implementado	en	cada	nivel	de	grado	K-8

•	Programa	de	día	de	carrera	avanzada	diseñado	 
para proporcionar a nuestros estudiantes una  
prepa- ración universitaria temprana

• Iniciativas de exploración de carreras

Academia Cross Hill
yonkerspublicschools.org/crosshill
GRADOS 3 - 8
160	Bolmer	Avenue,	Yonkers,	NY	10703	•	914-376-8300 
7:35 AM to 2:15 PM
Tema de la escuela: STEAM-LATIC: Ciencia-Tecnología-Ingeniería-Arte-Matemáticas Aula  
infundida con tecnología activa para estudiantes 

"El	Learner-Active,	Technology-Infused	Classroom	™	es	un	
marco que incluye unidades de aprendizaje auténticas (ALU) 
basadas en problemas, una colección de estructuras que 
ponen a los estudiantes a cargo de su propio aprendizaje 
y una poderosa facilitación del aprendizaje por parte del 
maestro" (Sulla , 2019).
•	El	plan	de	estudios	de	instrucción	incluye	el	marco	LATIC,	
Benchmark	Advanced,	Ready	Math,	Mystery	Science	y	las	
ciencias de la tierra / álgebra de octavo grado.

•	Los	Estándares	de	Aprendizaje	de	la	Próxima	Generación	
y la instrucción basada en el diseño apoyan el aumento 
del rigor académico al mismo tiempo que involucran 
activamente a los estudiantes para que se apropien de su 
aprendizaje.

• Se pone énfasis en actividades que ayudan a los estudi- 
antes a adquirir habilidades transferibles, creatividad, 
cuestionamiento de pensamiento de orden superior, 
resolución de problemas y asunción de riesgos.

 

Los académicos promueven una atmósfera de respeto, 
responsabilidad e independencia fomentando ciudadanos 
conscientes en un entorno impulsado por los estudiantes.
Programa académico riguroso de instrucción enfocado en 
involucrar a los estudiantes en unidades de aprendizaje 
auténticas
• La escuela promueve una atmósfera de respeto, respons-

abilidad e independencia.
• El aprendizaje socioemocional, las prácticas restaurativas 

y la receptividad cultural se incorporan a las experiencias 
de aprendizaje diarias de nuestros estudiantes.

Misión: Abordar los problemas del mundo real, respons- 
abilizarnos de nuestro aprendizaje, un problema a la vez!
Visión:	Cross	Hill	Academy	involucrará	y	empoderará	a	
ciudadanos responsables y con conciencia social en un 
entorno centrado en el estudiante que preparará a todos 
los estudiantes para la universidad y la carrera.

EA
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Escuela PEARLS Hawthorne   
Un programa para estudiantes con talentos
yonkerspublicschools.org/pearls
GRADOS PRE-K – 8
350	Hawthorne	Avenue	•	Yonkers,	NY	10705	•	(914)	376-8250		|		7:35 AM a 2:15 PM
Tema de la escuela: Programa con talento académico

• Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de 
ingreso y presentar la solicitud antes del 17 de  
diciembre de 2021.

• Se utilizan estrategias de enseñanza y aprendizaje  
para superdotados basadas en la investigación para  
satisfacer las necesidades educativas y sociales de los 
estudi- antes superdotados.

• Instrucción diferenciada; como la compactación del 
currículo	abordan	las	fortalezas	académicas	individ-
uales de los estudiantes y los anima a explorar materias 
con mucha mayor profundidad

• Énfasis en la creatividad, las habilidades de pensamien-
to de orden superior y el aprendizaje experiencial

• Los padres participan activamente en la comunidad 
escolar; a través de actividades en el aula, talleres y 
programas	financiados	por	la	PTA

• Programa de enriquecimiento para toda la escuela
• Los estudiantes participan en concursos académicos 

nacionales

• Programa extracurricular STEM de la escuela secundaria

Requisitos	de	entrada:
Para	los	estudiantes	que	ingresan	a	Pre-K	y	Kindergarten,	
se administra una evaluación individual usando una prue-
ba de aptitud estandarizada con normas nacionales.
Para los estudiantes que ingresan a los grados 1-8, la 
evaluación	se	basa	en	múltiples	medidas:	una	prueba	
estandarizada de capacidad de aprendizaje con normas 
nacionales, evaluaciones del estado de Nueva York,  
calificaciones	de	boleta	y	recomendaciones	de	los	
maestros. Tenga en cuenta que, por lo general, hay un 
número limitado de vacantes en los grados 1-8.

Para	mayor	información	comuníquese	con:	 
(914) 376-8189

 

Escuela Enrico Fermi
yonkerspublicschools.org/fermi
GRADOS PRE-K – 8
27 Poplar Street, Yonkers, NY 10701 • (914) 376-8460
• Modelo de escuela comunitaria
•	Transitional	Bilingual	Education	Program
Tema de la escuela: Programa de educación bilingüe de transición 

• Aprendizaje basado en la investigación de una 
variedad de diferentes oportunidades profesionales 
para todos los niveles de grado.

•	La	tecnología	está	integrada	en	el	programa	de 
instrucción total

• Todos los niveles de grado de primaria estudian y 
están inmersos en una carrera diferente para el plan 
de	estudios	CORE.

• Los estudiantes de séptimo y octavo grado están 
inmersos	en	un	curso	de	finanzas	CORE	de	dos	
años	diseñado	para	la	alfabetización	financiera	y	
participan	en	la	competencia	del	Día	Nacional	de	la	
Historia.

• Los estudiantes participan en el aprendizaje basa- 
do	en	proyectos	(PBL),	donde	se	convierten	en	
pensadores independientes que toman el control 
de su propio aprendizaje.

• Se enseñan lectura, escritura y matemáticas a través 
de los módulos del estado de Nueva York.

• La participación en las artes ayuda a los estudiantes 
a desarrollar un fuerte sentido de autoestima,  
equilibrio y disciplina.

 • Utilización de estrategias de instrucción variadas y 
efectivas para abordar las necesidades individuales 
de diversos estudiantes.

• Las actividades de alfabetización que enfatizan el 
lenguaje escrito y hablado, las matemáticas y las 
ciencias se imparten en un formato basado en la 
literatura.

•	Los	estudiantes	de	8º	grado	participan	en	un	
programa académico acelerado que les brinda la 
oportunidad	de	tomar	los	siguientes	cursos: 
Ambiente de vida, Álgebra y dominio del español.

•	Clases	de	educación	bilingüe	de	transición
- El programa bilingüe ofrece instrucción a  

estudiantes hispanohablantes en dos idiomas en 
todas las áreas académicas. El inglés como nuevo 
idioma se enseña de acuerdo con el nivel de 
dominio del inglés del estudiante

EA

RLY START

7:35 AM



ELECCIÓN DE ESCUELA  |  ESCUELAS PÚBLICAS DE YONKERS38

=

Escuela Robert C. Dodson
yonkerspublicschools.org/dodson
GRADOS PRE-K – 8
105	Avondale	Road,	Yonkers,	NY	10710	•	(914)	376-8159	 
7:35 AM a 2:15 PM
Tema de la escuela: STEAM Ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas infundidas en el 
plan de estudios de alfabetización, programa de educación bilingüe de transición

• Las oportunidades de aprendizaje de los estudi-
antes	infunden	ciencia,	tecnología,	ingeniería,	arte	y	
matemáticas en el dominio de la alfabetización.

• Énfasis en actividades que ayuden a los estudiantes 
a adquirir habilidades y hábitos de aprendizaje 
efectivo como el trabajo en equipo, la creatividad, el 
cuestionamiento de nivel superior, la resolución de 
problemas y la toma de riesgos.

• Los maestros de artes del lenguaje inglés, matemáti-
cas, ciencias y estudios sociales colaboran en uni-
dades temáticas / interdisciplinarias para mejorar las 
sólidas habilidades académicas de los estudiantes.

• Las oportunidades para los estudiantes y las activ- 
idades instructivas promueven la colaboración, la 
investigación de orden superior y el pensamiento 
creativo basado en los temas de STEAM y el estado 
de Nueva York. Estándares de aprendizaje de próxi-
ma generación.

 

•	Los	desafiantes	proyectos	de	los	estudiantes,	el	
trabajo de campo y el servicio comunitario ofrecen 
oportunidades para un estudio amplio y el dominio 
de los temas.

• Se anima a participar en las actividades de servicio 
comunitario, como la colecta anual de alimentos de 
Acción	de	Gracias,	la	colecta	de	regalos	para	las	fies-
tas y la comida, la colecta de alimentos de invierno, 
la colecta de centavos para leucemia, los eventos de 
MBK	y	MSK

• Programa de educación bilingüe de transición
- El programa bilingüe ofrece instrucción a estudi-

antes hispanohablantes en dos idiomas en todas 
las áreas académicas. El inglés como nuevo idioma 
se enseña de acuerdo con el nivel de dominio del 
inglés del estudiante.

• Asociación con Andrus para apoyar el aprendizaje 
socioemocional.

Escuela William Boyce Thompson
yonkerspublicschools.org/boycethompson
GRADOS PRE-K – 8
1061	North	Broadway,	Yonkers,	NY	10701	•	(914)	376-8563
Tema de la escuela: Maestros del siglo XXI, diseño de líder de maestros progresivo

•	La	ciencia,	la	tecnología,	la	ingeniería	y	las	matemáti-
cas están integradas para ayudar a los estudiantes a 
comprender cómo las disciplinas académicas impac-
tan en su mundo y prepararlos para la fuerza laboral 
del mañana.

•	Comunidades	pequeñas	de	aprendizaje
• La apreciación de la diversidad cultural se promueve 

en las actividades escolares fomentando la apre-
ciación y la conciencia de la diversidad cultural. La 
Noche Familiar Multicultural invita a las familias y 
miembros de la comunidad a disfrutar y compartir 
platos,	culturas	y	artes	tradicionales.	Cada	mes	se	
estudia una nueva cultura en todos los niveles de 
grado para celebrar la diversidad de la comunidad 
escolar.

 • El programa de escritura en toda la escuela anima 
a los estudiantes a convertirse en defensores de la 
literatura.	El	boletín	escolar	ofrece	a	los	estudiantes	
la oportunidad de escribir de manera constructiva y 
presentar su trabajo a la comunidad escolar. El sitio 
web	de	William	Boyce	Thompson	es	una	plataforma	
adicional donde el contenido creado por los  
estudiantes se puede mostrar a una comunidad  
más amplia.

• Las excursiones educativas destacan a los artistas, 
escritores y otros recursos humanos locales

• Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje del 
siglo XXI

• Tiempo de aprendizaje extendido para todos los 
estudiantes	todos	los	días.
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Academia Montessori de Yonkers
yonkerspublicschools.org/yma
GRADOS PRE-K – 12
160	Woodlawn	Avenue,	Yonkers,	NY	10704	(914)	376-8540 
7:35 AM a 2:15 PM
• Se requieren uniformes escolares para todos los estudiantes
Tema de la escuela: Programa Montessori

Programa Montessori Grados Prekindergarten-6
• Ambiente vibrante y centrado en el niño enseñado 
por	maestros	certificados	por	Montessori	y	adultos	
que ayudan a tiempo completo

• Los materiales didácticos Montessori permiten que 
los niños aprendan a su propio ritmo a través de 
actividades de descubrimiento.

• Los estudiantes se agrupan en clases de edades 
múltiples que apoyan un ambiente de aprendizaje 
cooperativo y no competitivo

•	 Los	grupos	de	edades	múltiples	incluyen	PreK	y	K; 
1, 2 y 3; y 4, 5 y 6

• Se proporciona una base académica sólida en un 
entorno estimulante

• El entorno de aprendizaje centrado en el niño fo- 
menta un fuerte sentido de comunidad y compro- 
miso para los estudiantes, los padres y el personal.

• Los niños que ingresan a la escuela después del 
pre-kindergarten deben estar inscritos previamente 
en	un	programa	certificado	Montessori.

Programa Montessori Grados 7-8
• Una de las pocas escuelas secundarias públicas 

con el programa Montessori en los Estados Unidos
• El entorno propicio respeta la individualidad de 
cada	estudiante	al	mismo	tiempo	que	los	desafía	a	
convertirse en aprendices independientes y autodi-
rigidos.

• Las actividades de construcción de la comunidad 
y los proyectos de servicio comunitario apoyan el 
desarrollo de habilidades interpersonales y socia- 
les efectivas y responsables.

• El enfoque multisensorial e interdisciplinario de la 
instrucción brinda oportunidades para el trabajo in-
dividual, en grupo, asignaciones diarias y de largo 
plazo,	enseñanza	entre	pares	y	autorreflexión.

•	 Las	clases	de	Humanidades	para	edades	múltiples	
(inglés / estudios sociales) en séptimo y octavo 
grado permiten un ritmo de instrucción individual 
cuando sea posible y apropiado

• Los estudiantes de séptimo y octavo grado, 
agrupados en equipos, permanecen con sus mae-
stros durante al menos dos años.

• Programa de idiomas del mundo que ofrece 
instrucción en idiomas extranjeros en español e 
italiano.

• Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener 
dos (2) créditos de la escuela secundaria.

• Los estudiantes que asisten a las escuelas  
Montessori 27 y 31 reciben asignación prioritaria 
Programa de escuela secundaria Montessori -  
Grados	9-12

• Las aulas están organizadas en comunidades de 
aprendizaje de varios niveles.

• Los estudiantes, padres y maestros trabajan juntos 
en su compromiso compartido con la educación.

• Los estudiantes se comprometen con la partici-
pación comunitaria, el trabajo arduo, el respeto por 
los demás y la comprensión del valor de la paz.

• Los estudiantes participan en el aprendizaje de 
servicio y deben completar 80 horas de servicio 
comunitario durante 4 años

Los socios
Esta	escuela	trabaja	con:
• Smiley Faces
• Junior Achievement de Nueva York
•	Corporación	de	Servicios	de	Asistencia	al	Estudiante
• Instituto PAXS
•	Banco	de	alimentos	de	Westchester
•	Oficina	del	Censo	de	EE.	UU
•	Westchester	Community	College	(SUNY)
•	Farmingdale	State	College	(SUNY)
•	Mercy	College
•	Universidad	de	Carnegie	mellon

Para obtener más información,  
visite nuestro sitio web.

YONKERS MONTESSORI  ACADEMY
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Escuelas secundarias
Las siguientes páginas proporcionan información sobre 
nuestras	escuelas	secundarias.	Cada	descripción	de	la	
escuela incluye
TEMA ESCOLAR  - detalles sobre el programa instructivo, 
programas magnet y caminos, optativas y programas de 
educación	técnica	y	profesional	(CTE,	por	sus	siglas	en	
inglés).
LOS SOCIOS  - organizaciones comunitarias o externas, 
colegios o universidades, empresas/corporaciones cuyas 
colaboraciones apoyan y enriquecen las experiencias de 
aprendizaje tanto en el aula extracurriculares para  
nuestros estudiantes.

Enfoque de instrucción
El enfoque de Instrucción del Distrito son las estructuras pedagógicas y de 
liderazgo fundamentales que apoyan el proceso de cambio, el pensamiento 
sistémico, la equidad, el acceso, las prácticas restaurativas y la educación 
culturalmente	receptiva.	Las	prácticas	pedagógicas	de	los	maestros	reflejan	
los objetivos basados en datos para estudiantes individuales, subgrupos y 
para	el	nivel	de	grado	relacionados	con	áreas	de	contenido	específicas	y	
están alineados con los indicadores de la ESSA. El aprendizaje profesional 
de	los	maestros	incluye:	promover	el	método	de	enseñanza	de	la	inda-
gación, cuestionar las conversaciones cognitivas, hablar responsablemente, 
implementar mapas del plan de estudios de contenido de los Estándares 
de	Aprendizaje	de	la	Próxima	Generación	del	Estado	de	Nueva	York	(NGLS),	
brindar retroalimentación procesable utilizando una rúbrica alineada con 
los estándares, establecer evaluaciones de la escuela y el distrito en todos 
los	niveles	de	grado	y	áreas	de	contenido	de	Regent	y	la	implementación	
de un protocolo de examen del estudiante.
Además,	las	Comunidades	de	Aprendizaje	Profesional	(PLC)	se	enfocan	 
en implementar un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS)  
basa-	do	en	datos	que	identifican	las	prácticas	de	instrucción	que	apoyan	
las necesidades de los Estudiantes Multilingües (MLL), Estudiantes con 
Discapacidades	(SWD),	estudiantes	dos	veces	excepcionales,	así	como	
prácticas restaurativas y educación culturalmente receptiva. Microsoft Teams 
es	la	plataforma	principal	para	la	instrucción	híbrida,	así	como	los	recursos	
digitales	alojados	en	el	portal	CLEVER.

Seguridad escolar: 
Las	Escuelas	Públicas	de	Yonkers	capacitan	y	despliegan	oficiales	de	segu-
ridad escolar en cada escuela secundaria para mantener un ambiente de 
aprendizaje seguro y protegido. Los objetivos de seguridad escolar incluy-
en el apoyo a los protocolos académicos, socio-emocionales, de salud, de 
bienestar	y	asociados	con	COVID-19	para	satisfacer	las	necesidades	de	las	
comunidades de aprendizaje individuales
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Programa de los años intermedios de 7. ° y 8. ° grado
Nuestro programa de años intermedios, ya sea que se encuentre en una 
escuela de Prekindergarten al octavo grado o en una escuela del sép-
timo al doce, ayuda a los estudiantes a desarrollar un conjunto de her-
ramientas	para	navegar	los	cambios	intelectuales,	emocionales,	físicosy	
sociales únicos asociados con la adolescencia. La meta del Distrito es 
preparar a los estudiantes de los años intermedios para los rigores de la 
escuela secundaria, participar en la exploración de carreras y considerar 
caminos	hacia	la	universidad,	oficios	y	carreras	técnicas,	el	ejército	o	el	
mundo laboral. Para apoyarlos mejor, los maestros utilizan una variedad 
de estrategias y enfoques de instrucción que abordan las necesidades 
de cada estudiante individual dentro de un ambiente escolar seguro y 
enriquecedor basado en el Plan Estratégico de 3 años del Distrito, el 
Plan	de	Mejoramiento	Integral	del	Distrito	(DCIP),	el	Plan	de	Educación	
Integral	Escolar.	(SCEP)	y	el	enfoque	de	instrucción.
Los siguientes elementos son clave para el programa del año  
intermedio.

Personal de Apoyo a nivel de Escuela Secundaria 
El personal de ayuda al alumno a nivel de escuela secundaria puede 
incluir consejeros escolares, trabajadores sociales,psicólogos y una 
enfermera.	Específicamente,	los	consejeros	escolares	brindan	servicios	
CCCR,	apoyo	socioemocional,	exploración	de	carreras	y	actividades	
de preparación para la universidad, incluidas ferias, solicitudes, talleres 
para padres de nivel de grado, recomendaciones, revisión de expedi-
entes	académicos	e	información	sobre	ayuda	financiera.	Los	miembros	
adicionales del Equipo de Apoyo al Alumno brindan servicios de IEP 
obligatorios	para	estudiantes	de	secundaria.	Un	Consejero	de	Asisten-
cia	Estudiantil	(SAC)	de	tiempo	parcial	está	disponible	en	cada	escuela	
secundaria para ayudar con el posible abuso de sustancias/alcohol. 
Yonkers Partners in Education (YPIE) brinda apoyo de asesoramiento 
universitario en escuelas secundarias seleccionadas.

Personal de Apoyo a nivel de Escuela Intermedia
El personal de apoyo al alumno en el nivel de la escuela intermedia 
puede incluir consejeros escolares, trabajadores sociales, psicólogos y 
una	enfermera.	Los	consejeros	escolares	brindan	servicios	CCCR,	apoyo	
socioemocional y oportunidades de exploración de carreras. Involucran 
a las familias en talleres y recomendaciones en preparación para la 
escuela secundaria. Los miembros del equipo de ayuda a los brindan 
los servicios de IEP para aquellos estudiantes que requieran de ayuda 
en esta área.

Escuelas Secundarios

Información general
Cada	escuela	secundaria	de	Yonkers	ofrece	
un programa académico integral estructurado 
para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes que incluye educación técnica y 
profesional,	Bachillerato	internacional,	Colo-
cación avanzada, P-Tech, Programa Magnet, 
Early	College,	Century	Honors,	Smart	Scholar,	
College	Link,	Global	Academia,	programa	
bilingüe, programa de autismo y una serie de 
otros programas impulsados por IEP de edu-
cación especial.
Todos los estudiantes de secundaria deben in- 
scribirse en los cursos descritos por la Junta de 
Regentes	del	Estado	de	Nueva	York	y	la	Junta	
de	Educación	de	Yonkers.	Hay	una	variedad	de	
diplomas	otorgados	a	los	estudiantes,	así	como	
Pathways	to	Graduation	delineados	por	el	De-
partamento de Educación del Estado de Nueva 
York	(NYSED).	Como	mínimo,	NYSED	describe	
veintidós	créditos	específicos	y	un	mínimo	de	
aprobar	cinco	exámenes	Regents	específicos	
requeridos para la graduación. Más allá de 
estos cursos obligatorios, todas las escuelas 
ofrecen una variedad de cursos electivos, activi-
dades extracurriculares y programas deportivos 
universitarios.

Support Staff 
El personal de ayuda al alumno a nivel de 
escuela secundaria puede incluir consejeros 
escolares, trabajadores sociales, psicólogos y 
una	enfermera.	Específicamente,	los	conseje-
ros	escolares	brindan	servicios	CCCR,	apoyo	
socioemocional, exploración de carreras y 
actividades de preparación para la universidad, 
incluidas ferias, solicitudes, talleres para padres 
de nivel de grado, recomendaciones, revisión 
de expedientes académicos e información so-
bre	ayuda	financiera.	Los	miembros	adicionales	
del Equipo de Apoyo al Alumno brindan ser-
vicios de IEP obligatorios para estudiantes de 
secundaria.	Un	Consejero	de	Asistencia	Estudi-
antil	(SAC)	de	tiempo	parcial	está	disponible	
en cada escuela secundaria para ayudar con 
el posible abuso de sustancias/alcohol. Yon-
kers Partners in Education (YPIE) brinda apoyo 
de asesoramiento universitario en escuelas 
secundarias seleccionadas.
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Escuela secundaria Charles E. Gortonl 
Academia de Profesiones Médicas
yonkerspublicschools.org/gorton
GRADOS 9-12
100 Shonnard Place, Yonkers, NY 10703 • (914) 376-8350
Tema de la escuela: La Academia de Profesiones Médicas de la Escuela Secundaria Charles E. Gorton 
capacita a los estudiantes con las habilidades para el empleo y la preparación académica para la  
universidad en carreras de atención médica como Servicios Médicos de Emergencia, Medicina Deportiva, 
Terapia Física y la Oficina Administrativa para Profesionales de la Salud

Vía de atención clínica médica  
El	programa	Clinical	Healthcare	Pathway	está	diseña-	
do para la interacción directa con el paciente e 
incluye temas actuales en el cuidado de la salud, 
terminología	médica	y	anatomía	y	fisiología.
Los estudiantes participan en ricas experiencias de 
aprendizaje y aplicaciones del mundo real a través de 
un plan de estudios integrado y experiencias prácti-
cas con socios de la comunidad local. Los estudiantes 
tienen	la	oportunidad	de	obtener	una	certificación
en	Asistencia	Médica,	CPR	/	AED,	observar	profesio-
nales de hospitales y aprender varias operaciones de 
atención médica.
• La Introducción a las carreras de atención médi-

ca apoya la exploración de carreras en medicina, 
odontología,	enfermería,	medicina	veterinaria,	
farmacia	y	salud	pública	a	través	de	Health	Center	
21,	recursos	en	línea	y	oradores	invitados

•	 Las	experiencias	prácticas	incluyen	microbiología	
médica,	asistencia	médica,	clases	de	anatomía	y	fi-	
siología,	y	pasantías.	Las	tutorías	están	disponibles	
a través de múltiples socios de la comunidad.

•	 Certificación	CTE	(Educación	Profesional	y	Técnica)	
del Estado de Nueva York en Asistencia Médica. Se 
ofrecen programas de estudio de educación voca-
cional y técnica en contabilidad para sistemas de 
atención médica e información de salud tecnológica.

•	 Programas	de	certificación	disponibles	en	Servicios	
médicos	de	emergencia,	(EMT-B)	a	través	de	West-
chester	Community	College.

• Durante la conferencia dirigida por estudiantes, los 
estudiantes presentan sus carpetas académicas a 
maestros, padres y otros miembros de la comuni-
dad de aprendizaje

Vía de asistencia médica
El programa de asistente médico consta de tres 
años de clases del programa básico. Una vez que se 
cumplen los cursos requeridos, los estudiantes rotan 
a	través	de	las	clínicas	locales,	siguen	el	trabajo	en 
hospitales asociados y ejercen funciones de asistente 
médico	bajo	la	supervisión	del	personal	calificado.	
Después de completar el programa, los estudiantes 
son elegibles para postularse para tomar el examen 
de	Asistente	Médico	Certificado		(CMA)	-	Asociación	
Americana de Asistentes Médicos (AAMA).

Vía administrativa de atención médica
Esta	vía	administrativa	de	atención	médica	está	
diseñada para la exploración de carreras en tec-
nología	informática	de	la	salud,	servicios	de	apoyo	e	
investigación y desarrollo médicos. También se ofre 
cen cursos para estudiantes enfocados en servicios 
de contabilidad para profesionales de la salud.
• Las carreras de informática de la salud se centran 

en mantener los registros médicos de los pacientes 
y con precisión comunicar los requisitos reglamen-
tarios	de	la	ley	HIPPA.	Los	estudiantes	interpretan	
registros	médicos	con	fines	de	facturación	y	codi-
ficación,	y	diseñan	sistemas	efectivos	dentro	de	la	
atención médica.

• Otros servicios de apoyo se enfocan en el manten-
imiento de equipos, limpieza, dietética, suministro 
central, negocios (contabilidad) y servicios  
ambientales.

Programa Pathways In Technology  
(Programa P-Tech) 
Industria	de	la	tecnología	de	la	información	de	la	
salud.	Al	finalizar	el	programa	de	6	años,	los	estudi-	
antes	de	P-TECH	estarán	preparados	para	comenzar	
una carrera en una variedad de trabajos compensa- 
torios	y	competitivos	en	la	industria	de	la	tecnología	
y	información	de	la	salud	(HIT).	Cada	puesto,	desde	
técnico	en	ingeniería	de	fabricación	hasta	analista	
de	calidad	y	especialista	en	software,	requiere	un	
profesional de IT que pueda realizar tareas técnicas 
complejas, trabajar en equipo y resolver problemas. 
Los estudiantes que completan este programa  
obtienen su diploma de escuela secundaria, 64 
créditos universitarios junto con credenciales y cer-
tificaciones	para	comenzar	a	trabajar	en	el	campo	de	
tecnología	de	la	información	de	salud	de	 
Westchester	Community	College.
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Programa de estudios universitarios tempranos 
Smart Scholars 
La	escuela	secundaria	Charles	E.	Gorton	tiene	un	programa	
universitario temprano Smart Scholars que ofrece a los estu-
di-	antes	la	oportunidad	de	acumular	un	mínimo	de	24	cred-
itos universitarios  mientras obtienen su diploma de escuela 
secundaria.	Los	maestros	de	la	escuela	secundaria	de	Gorton			
instructores aprobados por las universidades asociadas para 
implementar material riguroso de doble crédito para la escue-
la secundaria / universidad.
El plan de estudios está diseñado para fomentar una  
experiencia exitosa en la escuela secundaria / universidad al 
exponer a los estudiantes a prácticas de aprendizaje auténti-
cas, rigurosas y relevantes. Este programa apoya el desarrollo 
de	las	siguientes	habilidades	del	siglo	21:	comunicación,	 
creatividad,	pensamiento	crítico	y	colaboración.	Los	 
estudiantes de Smart Scholar participan en actividades de 
redes que les brindan la oportunidad de desarrollar un nivel 
más profundo de autoconciencia mientras desarrollan pasión y 
perseverancia para metas a largo plazo. Los estudiantes visitan 
varios campos universitarios para exponerse a la vida y los 
entornos universitarios.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar cursos de 
preparatoria / universidad de doble crédito a través de SUNY 
Farmingdale,	The	College	of	Westchester	y	Syracuse	University.	
Los cursos incluyen temas de actualidad en salud, civilización 
occidental I y II, civilización mundial I y II, historia de Estados 
Unidos I y II, derecho y ética de la salud, contabilidad I, es-
tadística,	precálculo,	introducción	al	diseño	gráfico,
Diseño	Gráfico	para	Mayores,	Inglés	I	y	II	y	Psicología

Socios de la comunidad 
Esta escuela trabaja en estrecha colaboración con las siguien-
tes	agencias,	instituciones	y	universidades:		
•	 St.	John's	Riverside	Hospital
•	 New	York	Presbyterian-Lawrence	Hospital	-	Centro	médico	
de	la	Universidad	de	Columbia

•	 Centro	médico	Montefiore
•	 El	Hospital	de	la	Universidad	de	Einstein	para	la	Facultad	

de Medicina Albert Einstein
•	 Centro	médico	de	Westchester
• Ortopedia especializada
•	 Centro	Médico	St.	Joseph
• Yonkers Partners in Education (YPIE)
•	Museo	del	río	Hudson	de	Westchester
•	 Groundwork	Hudson	Valley
•	 Búsqueda	de	talentos	académicos	de	Fordham
•	 Centro	comunitario	de	Nepperhan
• Junior Achievement de Nueva York
• Programa de asociación Iona Liberty
•	 Alumnos	de	Gorton	High	School
• Servicios médicos de emergencia Empress
•	 HRH	Care,	Hudson	River	Health	Care
•	 Programa	ROAD	(Reducir	el	consumo	de	alcohol	/	drogas	

en adolescentes)
•	 La	YMCA	de	Riverdale

•	 Asociación	Nacional	de	Enfermeras	Hispanas	(NAHN)
•	Mentoría	en	medicina
• Programa de ladrillos de YPD
• Salud y bienestar de Allegria
•		YPD	Bricks	Program		
•		Allegria	Health	and	Wellness		

Colegios postsecundarios y  
afiliaciones universitarias:

• SUNY Farmingdale
•	 Colegio	de	Westchester
• Proyecto Advance de la Universidad de Syracuse (SUPA)
•	Westchester	Community	College
•	 Berkley	College
•	Monroe	College
• NYU - Programa de Mini Medicamentos
•	 Escuela	de	Asistencia	Médica	y	Dental	de	Westchester	
(WSMDA)

 

Las oportunidades de aprendizaje  
extendidas incluyen:
•	 Cursos	Smart	Scholar	College
• Iona Prep
•	 Centro	Comunitario	Nepperhan	-	Programa	extracurricular	
de	Gateway	Academy

•	 El	Centro	Comunitario	de	Salud	y	Bienestar
• Academia de inglés como nuevo idioma (ENL Academy)
•	 Yonkers	My	Brother's	Keeper	(MBK)
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Escuela secundaria Lincoln
Academia de Finanzas y Desarrollo Empresarial
yonkerspublicschools.org/lincoln
GRADOS 9-12
375	Kneeland	Avenue,	Yonkers,	NY	10704	•	(914)	376-8400
Tema de la escuela: Nos importa ... Aprendemos ... Lideramos ... impulsa el compromiso de Lincoln High 
School de brindar educación de calidad para desarrollar estudiantes de por vida que sean miembros 
productivos, seguros y solidarios de la sociedad. Todos los estudiantes participan en una de las tres aca-
demias financieras / comerciales más pequeñas

Comunidades de aprendizaje más pequeñas
• Todos los estudiantes participan en una de las tres  
comunidades	financieras	/	comerciales	más	pequeñas	en	 
los grados 9-12

• Los grupos pequeños de estudiantes son enseñados por un 
equipo de maestros designados de áreas básicas que utilizan 
instrucción interdisciplinaria.

•	 Gran	variedad	de	oportunidades	de	habilidades	de	estudio	y 
apoyo académicamente sólidas

• Integración de amplias oportunidades de enriquecimiento 
del plan de estudios

• Asesoramiento y aprendizaje personalizados de Academias 
de Finanzas y Desarrollo de Negocios Academia de  
Liderazgo Empresarial Los estudiantes de esta academia  
tendrán la oportunidad de seguir una concentración en  
el plan de estudios de la Academia de Finanzas o los  
programas especializados de comercio electrónico.

Academia de Finanzas
Academia de Finanzas y Negocios 
Los estudiantes en el área de Negocios tendrán la oportunidad 
de enfocarse en un plan de estudios en el área de Finanzas o en 
el	programa	especializado	de	Comercio	Electrónico.	

Academia de Finanzas
•	 Afiliación	con	la	National	Academy	Foundation	(NAF),	una	red	

nacional aclamada de academias profesionales de la escuela 
secundaria, que ofrece a los estudiantes que van a la univer- 
sidad planes de estudios rigurosos con temas profesionales 
creados con la experiencia actual en la industria y la educación, 
pasantías	pagadas	y	experiencias	de	observación	laboral.

• Los estudiantes estarán preparados para la educación post- 
secundaria	y	carreras	en	la	industria	de	servicios	financieros	a	
través de un enfoque curricular contextualizado y basado en 
temas.

• Las experiencias de aprendizaje académico se combinan con 
la experiencia laboral práctica para ayudar a los estudiantes 
a desarrollar las habilidades de pensamiento y resolución de 
problemas	tan	críticas	para	la	educación	postsecundaria	y	el	
éxito profesional.

• Los estudiantes desarrollan sus propios negocios como parte 
de NFTE (Fundación Nacional para la Enseñanza del  
Empren- dimiento). Los estudiantes de Academy of Finance 
han alcanzado niveles de distinción en competencias  
regionales, nacionales y globales.

Comercio Electrónico
• El objetivo de este curso de estudio es que los estudiantes 

comprendan los negocios en el sistema económico y adqui-
eran un conocimiento básico de conceptos, principios, reglas 
y problemas teóricos.

• El estudiante aplicará técnicas de resolución de problemas a 
situaciones	comerciales	del	mundo	real	con	medios	críticos	y	
creativos.

•	 La	afiliación	con	Empresas	Virtuales	permite	a	los	estudiantes	
administrar las operaciones diarias de una empresa y desarrol-
lar habilidades comerciales y una mentalidad emprendedora.

•	 Los	temas	cubiertos	en	este	curso	de	estudio	incluyen:	 
finanzas,	contabilidad,	marketing,	gestión	electrónica,	market-
ing	electrónico,	estrategias	comerciales	en	línea,	sistemas	de	
información	general,	desarrollo	de	sitios	web	y	aplicaciones	
de IT.

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de seguir una  
con- centración en el plan de estudios de la Academia  
de Finanzas o los programas especializados de comercio 
electrónico.

Academia de Investigación Científica  
y Desarrollo Empresarial
• Los estudiantes son responsables de resolver problemas 

sociales abiertos
• Los estudiantes encuentran soluciones a estos problemas al 

diseñar e implementar investigaciones STEM auténticas.
•	 Como	parte	de	su	experiencia	auténtica,	los	estudiantes	
diseñan	propuestas	de	proyectos,	revisan	la	literatura	científi-
ca,	diseñan	y	modifican	protocolos	experimentales,	recopilan	
y manipulan datos, extraen conclusiones basadas en datos y 
exploran la investigación y el desarrollo de productos nuevos 
e innovadores.

•	 Las	investigaciones	científicas	y	los	productos	originales	 
se crearán y probarán en el Laboratorio de Investigación 
Cientí-	fica	de	la	Escuela	Secundaria	Lincoln	y	en	una	 
universidad y laboratorios industriales asociados locales.

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de seguir una  
concentración en STEM.

• Los estudiantes que participan en la Academia PSI participan 
en	varias	competencias	científicas	regionales,	nacionales	
e	internacionales,	como	Regeneron	Science	Talent	Search,	
Westchester	Science	and	Engineering	Fair	(WESEF),	Young	
Science	Achievers	Program,	ACT-SOCompetition	y	Google	
World	Science	Fair
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Academia de la Industria de Artes - 
El negocio de las artes es el arte del negocio
•	 Capacitación	práctica	en	artes	visuales	y	escénicas
• Las habilidades se desarrollan mediante el uso de  
tecnología	moderna,	incluyendo	la	grabación	digital	 
y el negocio de la propiedad intelectual.

•	 Experiencia	práctica	a	través	de	pasantías	remuneradas	y	
no	remuneradas,	tutoría	y	seguimiento.

• Las carreras de la industria de las artes se entrelazan con la 
formación en artes visuales y escénicas en teatro técnico 
(diseño	y	artesanía	escénica),	música	vocal	e	instrumental	y 
artes visuales.

• Experiencias profesionales con reconocidos artistas  
escénicos	y	líderes	empresariales	de	las	artes.

Los socios
Esta escuela trabaja en estrecha colaboración con las  
siguientes	agencias,	instituciones	y	/	o	universidades:
•	 Cámara	de	Comercio	de	Yonkers
• NFTE - Fundación Nacional para la Enseñanza del  

Emprendimiento
•	 Futuros	líderes	empresariales	de	América
•	 Sociedad	de	Honor	Empresarial	Lambda	Alpha	Beta	Gamma
•	 PEPSICO
•	 Banco	HSBC
•	 Los	estudiantes	de	hoy:	los	maestros	del	mañana
• Difusión educativa del teatro Apollo
•	 Cantantes	de	Hudson	Valley
•	 Centro	de	Rediseño	de	Escuelas	Secundarias
•	 El	College	Board
•	 Respeto	saludable
•	Memorial	Sloan	Kettering

Socios de prácticas
•	 Programa	de	investigación	de	verano	de	Regeneron
•	 Programa	SMART	de	la	Universidad	de	Maine
•	 Programa	de	divulgación	científica	de	la	Universidad	 
Rockefeller

•	 Programa	MIRTHE
•	 Programa	de	verano	Memorial	Sloan	Kettering	HOPP	para	

estudiantes
•	 Programa	STAR	de	New	York	Medical	College
•	 Iona	College
•	 Centro	médico	de	Rochester
•	 Chicas	que	codifican
•	 Escuela	de	Educación	Biomédica	Sophie	Davis
•	 Programa	S-Prep	de	Columbia	Medical	College
• Programa de investigación de verano de la escuela  
secundaria	Sarah	Lawrence

•	 Programa	de	ingeniería	de	verano	de	la	escuela	secundaria	
de	Manhattan	College

•	 Sarah	Lawrence	College	Center	for	the	Urban	River	en	Beczak
• Experiencia de investigación de verano en el zoológico del 
Bronx	con	la	Universidad	de	Fordham

•	Universidad	de	Massachusetts	Lowell

Colegios y universidades:
• SUNY Albany
•	 Centro	de	artes	escénicas	SUNY	Purchase
•	 Lehman	College
• Universidad de Fordham
• Escuela de Música de Manhattan
•	 Universidad	Johnson	and	Wales
•	Westchester	Community	College
•	 Borough	Manhattan	Community	College
•		Bronx	VA	Medical	Center
•  Albert Einstein School of Medicine
•		Queens	College
•		St.	John’s	University
•		Monroe	College
•		University	of	Kansas
•		Mercy	College
•		Hunter	College
•  Yeshiva University
•		City	College
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Escuela Preparatoria Palisade
Academia de seguridad pública
yonkerspublicschools.org/palisade
GRADOS 7-12
201 Palisade Avenue, Yonkers, NY 10703 • (914) 376-8177
Tema escolar: La escuela Preparatoria Palisade está desarrollando Héroes Locales estudiantes graduados 
listos para la carrera y preparados académicamente para la universidad. A través de la exploración  
de sí mismos, la dinámica interpersonal y los sistemas sociales, los estudiantes de Palisade Preparatory  
comprenden la importancia de la comunicación y las relaciones en lo que respecta a la seguridad  
pública y la construcción comunitaria

Años intermedios - Grados 7-8
Los estudiantes de séptimo grado reciben instrucción 
enriquecida con énfasis en artes del lenguaje inglés 
y	matemáticas,	así	como	intervenciones	académicas	
específicas.	Los	estudiantes	de	séptimo	y	octavo	
grado colaboran en la transición académica, social y 
emocional de la escuela primaria a la secundaria.

Preparatoria - Grados 9-12
Además de los requisitos de graduación del estado 
de Nueva York, los estudiantes están inscritos en  
cursos electivos alineados con las tres trayectorias 
profesionales de Seguridad Pública y deben  
completar	un	proyecto	final	con	una	pasantía	 
o servicio voluntario.
Los cursos electivos se enfocan en profesionalismo, 
ha- bilidades interpersonales, comunicación,  
formación de equipos, resolución de problemas y 
habilidades orga- nizativas. Además, a los estudiantes 
se les ofrece teatro como opción y pueden participar 
en el Teatro Fenicio mensual que destaca la  
creatividad de los estudiantes a través de la  
música,	la	poesía	y	las	artes.

Comunidades de aprendizaje más 
pequeñas
• En colaboración con la comunidad escolar y  

los socios, se introducirá a los estudiantes a las 
carreras de aplicación de la ley, servicios médicos 
de	emergencia	/	bomberos	y	tecnología	/	gestión	
de la información.

• Se brindan apoyos académicos y sociales para que 
los estudiantes tengan éxito en la escuela secund- 
aria, la universidad y la carrera que elijan en  
seguridad pública

• Se anima a hablar en público en todas las clases.
• Se espera que los estudiantes trabajen juntos  

y empleen habilidades del siglo 21
 

Academia de seguridad pública en los 
grados 9-12
La Academia de Seguridad Pública ofrece un pro-
grama	de	estudio	en	tres	trayectorias	profesionales:	
aplicación de la ley, servicios médicos de emergencia 
/bomberos y gestión de la información. Los estudi- 
antes recibirán capacitación en Primeros Auxilios para 
obtener	la	certificación	en	Primeros	Auxilios	de	la	
Cruz	Roja	y	Reanimación	Cardiopulmonar	(CPR).	 
En	asociación	con	los	departamentos	de	policía	y	
bomberos de Yonkers, los estudiantes logran  
habilidades avanzadas, experiencias y conocimientos 
del mundo real a través de programas de  
voluntariado	y	pasantías.
Además de los requisitos de graduación del estado 
de Nueva York,los cursos alinean el plan de estudios 
académico con las tres trayectorias profesionales de 
Seguridad	Pública.	Con	el	apoyo	del	Departamento	
de	Policía	de	Yonkers	(YPD),	todos	los	estudiantes	
de secundaria reciben actividades complementarias 
después de la escuela y a la hora del almuerzo que 
incluyen	la	Iniciativa	de	Policía	Juvenil	y	el	Programa	
Explorer de YPD que brindan a los estudiantes  
experiencias relacionadas con la aplicación de la ley.  
Em-	press	Phoenix	Cadets	es	un	programa	 
ejemplar que se ofrece a los estudiantes interesados 
en una carrera de Técnico de Emergencias Médicas  
y proporciona un camino directo para el empleo con 
Empress Ambulance. Para apoyar el éxito en estas 
carreras traumáticas y de alto estrés, a todos los 
estudiantes de décimo grado se les ofrece un curso 
electivo	único,	Mindfulness	in	a	Global	Society.
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Cumplimiento de la ley, bomberos, servicios 
médicos de emergencia y gestión de la  
información
Los estudiantes estarán preparados para la educación  
postse-	cundaria	o	para	ingresar	a	la	fuerza	laboral.	Cada	
trayectoria profesional es una academia personalizada que  
proporciona un plan de estudios riguroso basado en un tema 
junto con la co- munidad, la industria y las asociaciones de 
educación superior.
Los estudiantes comprenderán las trayectorias profesionales  
y los requisitos de las fuerzas del orden, los bomberos, los  
ser- vicios médicos de emergencia y la gestión de la  
información. Los estudiantes aprenderán cómo cada uno  
de estos grupos interactúa y son interdependientes. La  
instrucción incluirá estándares de preparación profesional,  
comunicación, habili- dades interpersonales, resolución  
de problemas y seguridad en el lugar de trabajo, conexión  
tecnológica y de alfabetización laboral con las clases  
académicas básicas.
• Los estudiantes recibirán capacitación en primeros auxilios 
para	obtener	la	certificación	en	primeros	auxilios	y	 
resucitación	cardiopulmonar	de	la	Cruz	Roja.	Las	habilidades	
y un mayor conocimiento del campo se logran a través de  
la participación activa en programas de voluntariado y  
pasantías.

• Investigación forense y redacción creativa del Proyecto  
Avanzado	de	la	Universidad	de	Syracuse	(SUPA)	al	finalizar,	
los estudiantes reciben 3 créditos universitarios de la  
Universidad de Syracuse

•	 Otros	cursos	electivos	incluyen	Diseño	Web	y	un	curso	 
de	introducción	al	espíritu	empresarial	que	les	brinda	 
experiencia en la creación de un plan de negocios.

•	 Los	cursos	de	Colocación	Avanzada	incluyen	Biología,	
Cálculo,	Lengua	y	Literatura	Inglesas,	Historia	de	los	Estados	
Unidos	y	Psicología.

• Se requiere servicio comunitario
• Las oportunidades en diversas actividades después de la 
escuela	incluyen	el	Anuario	y	el	Club	de	cine.

• Drama como una participación electiva y de toda la escuela 
en el Teatro Fenicio, un espectáculo de talentos mensual que 
muestra la creatividad de los estudiantes en la música y  
las artes.

Empresas Virtuales 

Las empresas virtuales ensenan a los estudiantes las habili-
dades de carácter empresarial y la creación de iniciar su propio 
negocio.		Los	estudiantes	utilizan	una	plataforma	en	línea	para	
crear un negocio virtual y eventualmente competir con otras 
escuelas	secundarias	en	el	distrito.		Los	cursos	de	tecnología	en	
la informática adiestran al estudiante en el desarrollo profe-
sional,	planificación	profesional	y	el	comercio	electrónico	con	
tecnología	en	la	informática.			Tanto	la	empresa	virtual	como	
la	tecnología	de	la	informática	inician	con	la	elaboración	de	
presupuestos, la objetividad y la creación en un plan comercial.  
SUPA (Un Programa en Proyectos Avanzados de la Universidad 
de Syracuse) ofrece a los estudiantes en el último grado la 
oportunidad de tomar un curso universitario de escritura con 
créditos universitario.  Dicho curso se basa en la educación y el 
plan	de	estudio	cultural	mente	sensible	(CRE)	como	también	
en la preparación de los estudiantes en el área de la escritura 
de investigación.  La Escuela Palisade Prep ampliara los cursos 
en	la	educación	Técnica	y	Profesional	con	sus	siglas	(CTE),	así	
como las ofertas de enlaces universitarios 

Los socios
Esta escuela trabaja en estrecha colaboración con las  
siguientes agencias, instituciones y/o universidades:
•	 Sociedad	Nacional	de	Honor	y	Sociedad	Nacional	 
de	Honor	Juvenil

•	 YMCA
•	 Corporación	de	Servicios	de	Asistencia	al	Estudiante
• Yonkers Partners in Education (YPIE)
•	 Departamento	de	policía	de	Yonkers
•	 Departamento	de	Bomberos	de	Yonkers
•	 Oficina	de	Inversiones	en	la	Fuerza	Laboral
• El programa de liderazgo
•	 Servicios	de	la	comunidad	judía	de	Westchester

Colegios y universidades:
•	 Sarah	Lawrence	College	
• Universidad de Siracusay 
•	Mercy	College	
•	Westchester	Community	College
•	Monroe	College	
•	 Fordham	University-TRIO
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Escuela secundaria de Riverside
Academia de Ingeniería, Computación y Diseño Gráfico
yonkerspublicschools.org/riverside
GRADOS 9-12
565	Warburton	Avenue,	Yonkers,	NY	10701	•	(914)	376-8425
Tema de la escuela: Ingeniería y diseño informático
Nuestra misión: Riverside High School empodera a los estudiantes a través de las materias académicas 
básicas, así como la educación técnica y profesional para inspirar una vida de creatividad profesional que 
se lleva a cabo en cualquier carrera. Los estudiantes participan en la exploración de carreras a través de la 
integración de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en entornos de aprendizaje experimen-
tal en el aula. Los cursos introductorios en ingeniería, tecnología y diseño brindan oportunidades para 
que los estudiantes participen en proyectos prácticos, diseñen experimentos y crean soluciones innova- 
doras para los desafíos de ingeniería del mundo real. Las trayectorias profesionales de Riverside ofrecen 
un estudio en profundidad en ingeniería o diseño informático y gráfico con el apoyo de comités asesores 
de la industria y la comunidad para alinear el programa de instrucción con los estándares de la industria.

Caminos académicos
Los	estudiantes	de	Riverside	High	School	 
participan en la exploración de carreras a través  
de	la	integración	de	ciencia,	tecnología,	ingeniería,	
arte y matemáticas en entornos de aprendizaje 
experimental en el aula. Los cursos introductorios 
en	ingeniería,	informática	y	diseño	brindan	a	todos	
los estudiantes oportunidades para participar en 
proyectos prácticos, diseñar experimentos y crear 
ideas innovadoras para resolver los problemas  
propuesto	en	la	ingeniería.	Los	estudiantes	eligen	
entre caminos académicos que conducen a un  
estudio	en	profundidad	de	programas	de	ingeniería	
o de computacióny diseño.

Camino de ingeniería 
(Requisitos	de	admisión	académica)
Los	estudiantes	en	el	camino	de	la	ingeniería	 
participarán en conceptos fundamentales de  
ingeniería	de	sistemas	eléctricos,	mecánicos,	civiles	y	
de computación. Los estudiantes serán introducidos 
a	los	procesos	de	dibujo	y	diseño	de	ingeniería	bi-
dimensionales y tridimensionales. Programas como 
el	diseño	y	dibujo	asistido	por	computadora	(CAD),	
PTC	y	SolidWorks	son	los	cimientos	para	crear	 
soluciones	de	ingeniería	innovadoras.	Los	 
estudiantes pueden mejorar aún más sus  
conocimientos	y	habilidades	en	ingeniería	a	través	
de cursos de robótica, aplicaciones en sistemas 
electromecánicos, programación de computadoras, 
arquitectura	e	ingeniería	de	la	construcción.

Vía de diseño gráfico e informático
Los estudiantes en el camino de la informática y el 
Los estudiantes en el camino de la informática y el 
diseño aprenden sobre las tendencias actuales de la 
industria	en	diseño	gráfico,	sistemas	de	información	
informática,	lógica	de	programas,	diseño	web	y	
dibujo tridimensional. Los estudiantes aprenden 
conceptos	básicos	y	avanzados	en	diseño	gráfico	a	
través	del	software	de	autoedición,	incluidos	Adobe	
Photoshop, Illustrator, InDesign y Flash. La creativ-
idad en el diseño se puede explorar a través de 
programas	de	diseño	tridimensionales	como	Google	
Sketch	Up	y	CAD.	Los	estudiantes	obtendrán	habi-
lidades informáticas del siglo 21 al dominar todos 
los	programas	de	Microsoft	Office	Suite.	Los	estu-
di- antes mejoran sus habilidades de comunicación 
a través de los medios digitales, creando anuncios 
de servicio público y materiales de mercadeo como 
logotipos, folletos comerciales, anuncios, realización 
de	películas	y	edición	de	videos.

Pathway Assessment in  
World Languages – Spanish
Los estudiantes pueden tomar clases rigurosas de 
español las cuales están diseñadas en perfeccionar 
sus	habilidades	lingüísticas,	mientras	los	preparan	
para la universidad, una profesión y la vida. Profun-
dizan su comprensión del idioma, la literatura, la 
historia y la cultura mientras agudizan un pensamien-
to	crítico	y	sus	habilidades	de	comunicación	en	
español. El camino culmina con un curso de idioma 
español vinculado a la universidad de inscripción 
dual. Los estudiantes también pueden completar el 
portafolio de dominio del idioma para obtener el 
Sello de alfabetización bilingüe en su diploma de 
escuela secundaria.
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Sello en Educación Bilateral/Bilingüe:  
Un reconocimiento del estado de Nueva York a los estudiantes 
de secundaria que han alcanzado un alto nivel de competen-
cia en inglés y uno o más idiomas del mundo. Los candidatos 
exitosos obtienen 3 puntos en inglés y 3 puntos en cada idioma 
mundial	a	través	de	una	matriz	de	puntos	que	incluye	califica-
ciones del curso, exámenes nacionales y estatales, transcrip-
ciones	y	proyectos	finales.	Luego,	el	sello	se	coloca	en	el	diplo-
ma de escuela secundaria de los estudiantes y en un medallón 
que se le entregara en su graduación.

Programa P-Tech - Ingeniería eléctrica o tec-
nología informática de seguridad cibernética
Riverside	High	School	ofrece	un	curso	de	estudio	de	6	años	
que	culmina	con	un	título	de	asociado	aplicado	reconocido	por	
la	industria	en	ingeniería	eléctrica	o	tecnología	informática	de	
seguridad	cibernética	de	Westchester	Community	College.	Los	
estudiantes participarán en rigurosos cursos de nivel universi-
tario desde el noveno grado y participarán en experiencias de 
aprendizaje	basadas	en	el	trabajo	con	la	industria	de	Riverside	
y las asociaciones comunitarias a través de programas y talleres 
de	tutoría,	recorridos	en	el	lugar	de	trabajo,	programas	de	ob-
servación	laboral	y	oportunidades	de	pasantías.
Es obligatorio que todos los estudiantes que participan en el 
programa	P-Tech	asistan	a	la	Academia	de	Verano	y	los	Pro-
gramas	de	Día	Extendido	que	prepararán	a	los	estudiantes	para	
la universidad y la carrera profesional. Estos programas se en-
focan principalmente en artes del lenguaje inglés, matemáticas, 
aprendizaje en el lugar de trabajo y cursos técnicos que están 
diseñados	específicamente	para	apoyarse	y	reforzarse	mutua-
mente para desarrollar las habilidades profesionales y el cono- 
cimiento que los estudiantes requerirán para cualquier carrera, 
a través de un plan de estudios alineado con los estándares 
básicos comunes y estándares de aprendizaje y los requisitos 
previos de los cursos universitarios.

Sello en Adiestramiento Civil:  El estado de Nueva York 
esta	comprometido	con	la	educación	cívica	de	nuestros	estudi-
antes lo cual les permite tomar decisiones informadas para el 
bien publico como miembros de una sociedad democrática 
culturalmente diversa en un mundo interdependiente.  Los can-
didatos que exitosamente concluyan con dicho programa ob-
tendrán 6 puntos al demostrar su capacidad en el conocimien-
to	y	participación	cívica,	la	cual	incluye	sus	proyectos	finales.	El	
sello	en	la	preparación	cívica	le	beneficiara	en	el	proceso	de	
graduación 4+1. 

Los socios
Esta escuela trabaja en estrecha colaboración con las siguientes 
agencias,	instituciones	y/o	universidades:
•	 Groundwork	Hudson	Valley	
•	 Habitat	for	Humanity
•	Museo	del	río	Hudson	de	Westchester
•	Aplicaciones	IAC
• Microsoft Innovative Educator (MIE)
•	Centro	Comunitario	Nepperhan	-	Programa	Gateway	del	

Siglo 21
• P-Tech/NYSED 
•	 P-Tech	/	IBM	Global	Network	Partnership
•	 Qubit	by	Qubit	–	Quantum	Computing
•	 Verde	Electric	Corporation	
•	 Yonkers	Chamber	of	Commerce	
•	 Yonkers	Contracting	Company,	Inc.	
• Yonkers Partners in Education (YPIE) 
•	 Club	de	remo	Yonkers

Colegios y universidades:
•		Universidad	de	Columbia	-	Observatorio	de	la	Tierra	 

Lamont-Doherty (LDEO)
•	 Concordia	College	
• Farmingdale University 
•	Manhattan	College	-	School	of	Engineering	
•	 Mercy	College	
•	 Monroe	College	
•	 Sarah	Lawrence	College	Center	for	the	Urban	River	 
en	Beczak

•	Westchester	Community	College
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Escuela secundaria Roosevelt -  
Estudios universitarios tempranos
Comunicaciones comerciales y de medios, Diseño gráfico, Tecnologías automotrices
yonkerspublicschools.org/roosevelt
GRADOS 9-12
631	Tuckahoe	Road,	Yonkers,	NY	10710	•	(914)	376-8118
• Se requieren uniformes escolares para todos los estudiantes
Tema escolar: Estudios universitarios tempranos

Estudios universitarios tempranos
Roosevelt	High	School	Early	College	Studies	(RHS-ECS)	tiene	un	
entorno de aprendizaje universitario riguroso. Los estudiantes se 
benefician	de	una	variedad	de	opciones	educativas	que	incluyen	
enriquecimiento	universitario	y	experiencias	de	visitas,	así	como	
oportunidades para acumular créditos universitarios de socios  
universitarios. Las oportunidades de aprendizaje se brindan a través 
de	los	esfuerzos	del	día	escolar,	el	día.
El	liderazgo	escolar	está	comprometido	con:
• Proporcionar un plan de estudios de la escuela secundaria 

ESSA que sea relevante para las experiencias del mundo 
real	de	los	estudiantes,	aumentando	así	la	participación	y	la	
motivación de los estudiantes para el aprendizaje;

• Proporcionar un plan de estudios de la escuela secundaria 
ESSA que prepara a los estudiantes para la preparación  
universitaria,	profesional	y	cívica	(CCCR)	según	se	mide	a	
través	de	la	obtención	de	un	diploma	Regents	avanzado,	un	
sello	de	alfabetización	bilingüe	y	/	o	una	certificación	CTE;

• Fomentar una mentalidad interdisciplinaria entre estudiantes 
y educadores al tiempo que se promueve la indagación y el 
aprendizaje basado en proyectos;

• Desarrollar el conjunto de habilidades de los estudiantes del 
siglo 21 a través del aprendizaje basado en el desempeño, 
especialmente en comunicación y colaboración, resolución 
de problemas, habilidades sociales y transculturales,  
habilidades tecnológicas y alfabetización mediática;

• Agilizar la transición a la universidad (mediante apoyo 
académico, ofertas de cursos universitarios, programas de 
transición de verano y talleres estudiantiles relacionados),  
en última instancia, para aumentar la preparación para la 
universidad;

• Incrementar gradualmente la cantidad de créditos  
universitarios obtenidos por estudiante por año mientras se 
adhiere al alcance y la secuencia de los requisitos del curso 
para	un	título	de	asociado;

• Desarrollar programas magnet que alineen los cursos  
universitarios con las trayectorias profesionales.

Los cursos de crédito doble son ofrecidos en el sitio por mae-
stros	calificados.	Además,	los	cursos	universitarios	se	ofrecen	
en los campus universitarios asociados, lo que permite a los 
estudiantes de secundaria comenzar temprano su educación 
universitaria.
Las relaciones con las universidades asociadas se extienden 
más allá de las ofertas de cursos para incluir talleres para 
padres, apoyo académico para estudiantes, programas de tran-
sición	de	verano	y	preparación	para	SAT	/	ACT.

Los cursos de la escuela secundaria y la universidad están 
alineados con las tres trayectorias profesionales que se ofre-
cen:	Comunicaciones	comerciales	y	de	medios,	Tecnología	
automotriz	y	Diseño	gráfico.	Se	ofrecen	varias	oportunidades	
de	aprendizaje	basado	en	el	trabajo	a	través	de	estas	vías	que	
incluyen observación laboral, visitas al lugar de trabajo, inter- 
nado o empleo (para estudiantes de 18 años o más) y servicio 
comunitario.

Educación de Carreras Técnicas (CTE) Pathway 
Business y Comunicaciones con los medios
Las comunicaciones efectivas son vitales para el éxito de todas 
las organizaciones. En este programa aprobado en diciembre 
de	2018,	los	estudiantes	explorarán	la	teoría	y	la	práctica	de	
las comunicaciones aplicadas al mundo laboral. Los aspectos 
incluyen interpersonal, intercultural, interconexión e interde-
pendencia entre individuos y grupos en la sociedad actual, y el 
papel de los medios de comunicación para crear y gestionar la 
comunicación. El programa se centrará en el diseño de comu-
nicación	eficaz	desde	la	concepción,	la	creación	y	la	entrega	de	
mensajes, especialmente en el contexto del entorno actual de 
uso intensivo de los medios de comunicación.
A través de actividades prácticas, los estudiantes verán la  
aplicación en el mundo real al explorar no solo cómo se 
pueden promover bienes, servicios e ideas, sino cómo los 
estudiantes	pueden	usar	las	nuevas	tecnologías	para	promover	
sus objetivos profesionales. Además, se está desarrollando un 
nuevo	programa	que	se	enfoca	en	Ciencias	/	Tecnología	de	
Computación	para	proporcionar	un	imán	adicional	para	los	
estudi- antes en este programa.

Diseño gráfico
El	programa	magnet	de	Diseño	Gráfico	brinda	a	los	estudi-	
antes la oportunidad de explorar y experimentar el mundo 
multifacético	del	diseño	gráfico.	Los	estudiantes	aprenderán	
las habilidades necesarias para carreras en publicidad, medios 
digitales,	fotografía,	autoedición	o	diseño	web.	Los	estudiantes	
aplicarán el arte del dibujo a través del estudio de la perspecti-
va,	la	luz,	la	sombra,	la	forma	y	la	proporción,	así	como	también	
aprenderán	a	controlar,	modificar	y	manipular	imágenes	 
fotográficas	digitales	con	fines	correctivos	y	creativos.	Los	 
estudiantes explorarán una variedad de técnicas creativas  
para producir, editar y alterar imágenes usando la cámara,  
computa-	doras,	software	y	herramientas	digitales.



ELECCIÓN DE ESCUELA  |  ESCUELAS PÚBLICAS DE YONKERS 51

 

Tecnología automotriz
El	programa	magnet	de	Tecnología	Automotriz	combina	 
teoría	y	experiencia	práctica	para	ayudar	a	los	estudiantes	a	
desarrollar habilidades de diagnóstico y reparación asociadas 
con	el	mantenimiento	de	vehículos.	El	plan	de	estudios	integral 
incluye herramientas y equipos, uso de manuales y / o sistemas 
de	reparación	en	línea,	seguridad,	mantenimiento	de	fluidos,	
sujetadores:	juntas	y	selladores,	los	fundamentos	de	la	 
construcción y operación del motor, mantenimiento del motor, 
así	como	teoría	y	diagnóstico	de	otros	sistemas	y	la	reparación	
interna de motores.

Global Academy Roosevelt
La	Roosevelt	Global	Academy	atiende	a	inmigrantes	recientes	
que están aprendiendo inglés y que se inscriben en la escuela 
secundaria con un año o menos de educación en escuelas de 
los Estados Unidos. El modelo de escuela se basa en el conjun-
to	de	5	Principios	Básicos	de	la	Red	Internacional	de	Escuelas	
Públicas:	heterogeneidad	y	colaboración,	aprendizaje	experi-	
mental,	integración	de	lenguaje	y	contenido,	autonomía	y	re-
sponsabilidad localizadas, y modelo de aprendizaje único para 
todos.	RHS-ECS	está	alineado	con	la	filosofía	de	Early	College	
High	School:
• Los estudiantes están preparados para el rigor académico  

de la educación postsecundaria.
•	 La	tecnología	se	infunde	en	todos	los	aspectos	de	la	 

en- señanza y el aprendizaje.
• La atmósfera del campus universitario en la escuela  

secundaria ofrece a los estudiantes un centro universitario  
y profesional con un asesor y una biblioteca y un centro  
multimedia de última generación.

• El Programa de Asesoramiento para Maestros/Estudiantes 
brinda apoyo académico y de desarrollo continuo

• Toda la escuela apoya el Modelo de Apoyos e Intervenciones 
de	Conducta	Positiva	(PBIS)

• El programa de servicio comunitario inspira el voluntariado. 
Las experiencias de aprendizaje extendidas abarcan el  
estudio en profundidad y los proyectos basados en la  
investigación.

Expectativas del estudiante:
• 100% de asistencia
•	 Compromiso	con	cursos	universitarios	rigurosos
• Participación en un programa de orientación para estudiantes 

de primer año, programa de transición de verano, conferen-
cias dirigidas por estudiantes y reuniones de asesoramiento 
de maestros y estudiantes

• Desarrollo de carpetas y proyectos basados en investigación 
utilizados como exposiciones de salida del curso.

•	 Usar	la	tecnología	para	los	cursos	y	el	sistema	de	preparación	
universitaria de Naviance

•	 Participación	en	programas	de	College	Board:	PSAT	y	
NMSQT para mejorar las habilidades de preparación  
universitaria en preparación para cursos de nivel universitario, 
así	como	exámenes	Accuplacer	y	SAT	para	evaluar	la	 
preparación académica para la universidad.

• Servicio comunitario

Los socios
Esta escuela trabaja en estrecha colaboración con las siguien-
tes	agencias,	instituciones	y/o	universidades:
•	 American	Museum	of	Natural	History	
•	 Early	College	High	School	Initiative
•	 Habitat	for	Humanity	of	Westchester	
•	 Hudson	River	Museum	of	Westchester
•	 Junior	Achievement:	High	School	Heroes
•	 New	York	Institute	of	Technology	
• Tequipment
• Yonkers Partners in Education (YPIE)
• Fordham University Academic Talent Search 
•	 Nepperhan	Community	Center	–	Gateway	Academy	Program	
•	 National	Honor	Society	
•	 National	English	Honor	Society:	Langston	Hughes	Chapter	
•	 La	Sociedad	Honoraria	Hispánica
• La Società Onoraria Itálica
•	 Jacob	Burns	Film	Center	
•	WJCS
•	 Sarah	Lawrence	College	Center	for	the	Urban	River	 
at	Bezcak

•	 Yonkers	Department	of	Parks,	Recreation,	and	Conservation	

Colegios y universidades:
•	Westchester	Community	College
•	Mercy	College
•	 Iona	College
•	 The	College	of	Westchester
• SUNY Farmingdale
•	 Sarah	Lawrence	College
•	 Lehman	College	Art	Gallery	
•	 Programa	Manhattan	College-Camino
• Universal Technical Institute 
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Escuela secundaria técnica y de oficios de Saunders 
Programas técnicos, ocupacionales y vocacionales
yonkerspublicschools.org/saunders
GRADOS 9-12
183	Palmer	Road,	Yonkers,	NY	10701	•	(914)	376-8150
• Estudios técnicos (requisitos de admisión académica)
• Estudios ocupacionales
• Estudios vocacionales

Noveno grado
• La jornada escolar se organiza en torno a un 
horario	de	nueve	períodos	con	programas	 
vocacionales, ocupacionales y técnicos en  
un	bloque	de	tres	períodos.

• Los estudiantes de primer año que ingresen serán 
colocados en programas especializados que selec-
cionen	en	la	solicitud	de	School	Choice.	Una	vez	
que un estudiante es aceptado en un programa de 
Saunders, se compromete con la secuencia de 4 
años. No hay cambios de programa.

• Los estudiantes de noveno grado deben comple-
tar y aprobar el curso requerido por el estado de 
Nueva	York,	Administración	financiera	y	de	carrera.

• Los estudiantes de primer año tomarán clases bási-
cas	de	nivel	Regents	que	incluyen	salud,	educación	
física	e	idioma	extranjero.	Los	estudiantes	de	no-
veno	grado	tomarán	un	mínimo	de	dos	exámenes	
Regents	del	estado	de	Nueva	York	al	final	de	su	
primer año escolar.

• Apoyo académico adicional y habilidades de  
estudio

• Integración de ricas experiencias de aprendizaje

Todos los estudiantes
• Todos los imanes de grado 12 terminan en un 

proyec- to de salida obligatorio para estudiantes de 
último año para poder graduarse de Saunders. Esto 
incluye inves- tigación, practica de presentaciones 
de componentes.

• Se requiere la compra de herramientas, suministros 
y ropa apropiada. No se permite a los estudiantes 
trabajar en ningún taller sin el equipo o vestimenta 
de seguridad requerida

•	 Cualquier	estudiante	en	cursos	ocupacionales	o	
voca- cionales puede obtener un Diploma Técnico 
al com- pletar el requisito de 4 años de matemáti-
cas	y	ciencias,	así	como	2	años	de	español.

• Todos los estudiantes pueden obtener una desig- 
nación	de	Career	and	Technical	Education	(CTE)	en	
su diploma al completar el requisito de exámenes 
aprobados para la industria. Se requiere que todos 
losestudiantes reciban un asesoramiento de la 
industria.

NOTA:	:	Los	cursos	de	colocación	avanzada	están	dis-	
ponibles para todos los estudiantes que cumplen con 
los requisitos académicos y con la recomendación de 
su maestro.

Estudios técnicos
(Requisitos de admisión académica): los estudiantes 
se gradúan con una designación técnica en su  
di- ploma. Los estudiantes deben tomar los requisitos 
académicos de 4 años en ciencias y matemáticas y  
2 años de español. Los estudiantes también tienen  
la obligación de tomar todas las evaluaciones de 
materias	que	culminan	en	un	examen	Regents.	Se	
requieren niveles avanzados de ciencias y matemáticas 
para todos los magnets. La instrucción está orientada 
a preparar a los estudiantes para los exámenes de 
Colocación	Avanzada.

• Tecnología de Arquitectura* - enfatiza los 
dibujos de trabajo, la construcción, los detalles 
estructurales, el diseño y redacción asistidos por 
computadora. Todos los estudiantes de Arquitec-
tura	y	CFM	deben	completar	los	proyectos	de	fin	
de	año	que	se	presentarán	en	la	Casa	Abierta	de	
Arquitectura. Los estudiantes de último año de 
secundaria deben presentar sus proyectos frente 
a los profesionales de la industria.

• Gestión de Construcción e Instalaciones	(CFM):	
incorpora	arquitectura,	ingeniería	construcción,	
topografía,	diseño	de	jardines,	estimación	y	
gestión de instalaciones (solo para los grados 
11 y 12) Todos los estudiantes tomarán cursos 
de nivel universitario para créditos. (Tarifa de la 
universidad aplica.)

• Tecnología Bio-Chem*:	un	intenso	y	riguroso	
curso de estudio que abarca aspectos  
biológi-	cos	y	currículos	de	química,	sesiones	 
extensas de laboratorio práctico; trabajo de  
campo, experimentación impulsada por la  
investigación; estudios independientes en 
colaboración con universidades locales e  
instituciones	científicas	cercanas,	trabajo	de	 
curso	que	culmina	en	Colocación	Avanzada	de	
Exámenes de ciencias. Los estudiantes de  
bioquímica	deben	completar	y	presentar	una	
tesis	de	alto	nivel	al	final	de	su	último	año.

(*Denota	que	Física	es	un	curso	obligatorio)
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Estudios ocupacionales
Los estudiantes estarán preparados para la educación post- 
secundaria o el ingreso inmediato a la fuerza laboral con la 
certificación	y	licencia	correspondiente.	En	su	último	año,	los	
estudiantes elegibles pueden participar en una experiencia 
cooperativa.
• Cosmetología y peluquería brinda capacitación en todos los 

procedimientos necesarios para tomar el examen de licencia 
práctico	y	escrito	del	estado	de	Nueva	York.	La	química	de	la	
cosmetología	y	la	técnica	relacionada	son	partes	integrales	
de este programa. Se requiere que los estudiantes participen 
en	el	Hair	Show	de	fin	de	año	como	parte	de	su	requisito	de	
graduación

• Artes culinarias y Administración de restaurantes se enfoca 
en la preparación de alimentos, presentación, técnicas de 
horneado, seguridad, saneamiento, nutrición y servicio de 
comedor	y	obtener	la	certificación	ServSafe.

• Diseño de moda y comercialización enfatiza el arte del 
diseño de ropa, ensamblaje, ajuste y acabado, creación de 
patrones, artes relacionadas, ciencia textil y diseño asistido 
por computadora. Se requiere que los estudiantes participen 
al	final	de	cada	año	en	el	Desfile	de	Moda	como	parte	de	su	
requisito de graduación.

• Comunicaciones gráficas y producciones de preimpresión 
ensena	una	variedad	de	aplicaciones	gráficas	profesionales,	
maquetación y diseño de páginas y estética visual mientras 
prepara a los estudiantes para carreras en las industrias de 
comunicación	gráfica	/	impresión	y	visual.	Estudiantes	en	su	
último	año	deben	completar	un	proyecto	final	para	el	Día	
de revisión de la carpeta y presentar su trabajo frente a los 
profesionales de la industria

Estudios vocacionales
Los estudiantes estarán preparados para inscribirse en pro-
gramas	técnicos	postsecundarios,	así	como	en	la	fuerza	lab-
oral al graduarse. En el último año, los estudiantes elegibles 
pueden participar en una experiencia cooperativa.

• Calefacción Automática / Aire Acondicionado  
Automático - proporciona conocimientos técnicos y  
experiencias	prácticas	para	edificios	residenciales	y	 
comerciales. La instrucción incluye ciencias ambientales 
y soldadura. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
obtener	la	certificación	OSHA	10	y	EPA.

• Mantenimiento automotriz y motores pequeños - propor-
ciona capacitación en resolución de problemas, diagnósti-
co, mantenimiento y reparación manual y computarizada 
de	vehículos	motorizados	por	instructores	certificados	por	
ASE.	Los	estudiantes	deberán	completar	un	proyecto	de	fin	
de año para graduarse de Saunders

• Tecnología de construcción - La instrucción abarca 
carpintería	fundamental,	construcción	de	encofrados	de	
concreto,	enmarcado	y	lectura	de	planos	para	edificios	res-
idenciales y comerciales. Se requerirá que los estudiantes 
completen	un	proyecto	de	fin	de	año	para	graduarse	de	
Saunders

Programa P-Tech - Tecnología Civil (Arquitectura)
Saunders	Trades	and	Technical	High	School	ofrecerá	un	curso	
de estudio de 6 años a través de Arquitectura que culmina  
en	un	Título	Asociado	en	Tecnología	Civil	reconocido	por	 
la	industria	de	Westchester	Community	College.	Los	 
estudiantes pueden graduarse en el grado 14, o en el sexto 
año del programa, o antes. Los estudiantes participarán en 
rigurosos cursos universitarios desde el noveno grado y  
participarán en experiencias laborales con socios de la indu-
stria	de	Saunders	a	través	de	tutorías,	talleres,	programas	de	
observación laboral y internados. Los estudiantes recibirán 
servicios de apoyo y pro- gramas de preparación profesional. 
Es obligatorio que todos los estudiantes seleccionados en 
el programa P-Tech asistan a cursos puente de verano y pro-
gramas	de	día	extendido,	que	prepararán	a	los	estudiantes	
para la preparación profesional 
y universitaria. El plan de estudios está alineado con los es-
tándares básicos comunes del estado de Nueva York, y aborda 
los	prerrequisitos	y	co-requisitos	universitarios,	así	como	las	
habilidades de preparación para el lugar de trabajo. Un alcance 
y	una	secuencia	específicos	de	cursos	académicos	son	 
obligatorios y no pueden ser sustituidos

Los socios
Esta escuela trabaja en estrecha colaboración con las  
siguientes	agencias,	instituciones	y	/	o	universidades:
•	 Asociación	Nacional	de	Gerentes	de	Servicios	de	Calefacción	

de Aceite
•	 Fundación	Nacional	de	Educación	para	la	Capacitación	 

Automotriz
•	 NASA	-	Proyecto	de	Alianza	de	Robótica
• Yonkers Partners in Education (YPIE)
•	 Domino	Brands
•	 Sarah	Lawrence	College	Center	for	the	Urban	River	en	Beczak
•	 Con	Edison
•	 Fuller	&	D'Angelo,	arquitectos	y	planificadores

Colegios y universidades:
•	Westchester	Community	College
•	Manhattan	College
•	 Instituto	de	Tecnología	de	Nueva	York
•	Monroe	College
• Lincoln Tech
•	 Colegio	de	Westchester
• SUNY Delhi
• SUNY Farmingdale
•	 Alfred	State	-	Facultad	de	Tecnología	de	SUNY
•	Mercy	College
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Escuela intermedia y secundaria de Yonkers
Academia de Bachillerato Internacional
yonkerspublicschools.org/ymhs
GRADOS 6-12
150	Rockland	Avenue,	Yonkers,	NY	10705	•	(914)	376-8191
•	Programa	de	Diploma	de	Bachillerato	Internacional	(IB)	(Requisitos	de	admisión	académica)
• Se requieren uniformes escolares para todos los estudiantes 
Tema de la escuela: comunidades de aprendizaje más pequeñas

Grados 6-12
• Entorno de aprendizaje único que alberga a  
estudiantes	de	6º	a	12º	grado.

•	 El	aclamado	Programa	de	Bachillerato	Internacional	
es la piedra angular del riguroso plan de estudios 
de la escuela secundaria.

• Se requieren uniformes escolares para todos los 
estudiantes.

• Los estudiantes que eligen ser parte de este  
entorno académico deben poseer un fuerte  
sentido de motivación, y los estudiantes y sus  
padres	deben	afirmar	su	compromiso	con	los	 
altos estándares de un programa de este tipo.

• La continuación en el programa de la escuela 
intermedia a la escuela secundaria requiere que los 
estudiantes de la escuela intermedia mantengan 
un alto rendimiento académico para cumplir con 
los rigurosos requisitos de la escuela secundaria.

Requisitos de admisión académica  
Expandiendo nuestra comunidad global
Grados 9-12
•	 El	Programa	de	Bachillerato	Internacional	es	la	

piedra angular de la preparación universitaria de  
la escuela y está diseñado para preparar a los  
estudi- antes para el ingreso posgrado a  
universidades en los Estados Unidos y alrededor 
del mundo

• Estudiantes que son aceptados para formar parte 
de este entorno académico deben poseer un 
fuerte sentido de motivación y dedicación.  
Ambos padres como estudiantes deben mantener 
un compromiso con los altos estándares de este 
programa.

 

Programa de Bachillerato Internacional 
(IB): Honores IB y Diploma
(Requisitos de admisión académica)
• Los estudiantes deben haber demostrado un alto 

rendimiento académico como parte de los requsit-
os	de	ingreso.	La	entrada	se	basa	en	las	califica-
ciones	finales,	puntajes	de	exámenes	estandariza-
dos	y	la	selección	de	Yonkers	High	School	durante	
el proceso de solicitud

•	 Los	estudiantes	y	los	padres	deben	firmar	el	Acu-
erdo	de	Colocación	de	la	escuela	que	indica	que	
se	adherirán	a	la	política	del	uniforme	escolar	y	al	
Código	de	Conducta,	así	como	también	 
mantendrán su posición académica.

• Se espera que los estudiantes completen el trabajo 
del	curso	IB	de	verano	en	preparación	para	el	 
siguiente año escolar.

•	 El	trabajo	del	curso	se	centra	en	la	filosofía	y	la	
integración	del	conocimiento,	ya	que	influye	en	
nuestro mundo.

•	 Se	guía	a	los	estudiantes	en	su	esfuerzo	por	de-
sarrollar	las	características	de	los	Estudiantes	del	
IB:	indagadores;	expertos;	pensadores	comunica-	
dores; de principios; de mente abierta; cuidado-
sos;	tomadores	de	riesgo;	equilibrados;	y	reflexivos

•	 Los	estudiantes	toman	los	exámenes	Regents	de	
estado	de	Nueva	York	así	como	los	exámenes	del	
IB	y	están	obligados	a	tomar	un	idioma	extranjero	y	
un curso de arte visual o música

• Los estudiantes que se gradúen tanto con un 
Diploma	IB	como	con	un	diploma	de	Yonkers	High	
School	deben	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:
-	 Completar	y	aprobar	cursos	y	exámenes	en	seis 

áreas prescritas
-	 Completar	un	seminario	interdisciplinario	de	
dos	años;	Teoría	del	Conocimiento,	destinada	a	
relacionar el aprendizaje de conceptos, eventos 
históricos, eventos actuales y temas de importan- 
cia en todas las disciplinas.

-	 Redactar	un	ensayo	extendido	de	investigación 
de 4,000 palabras

-	 Completar	los	requisitos	de	Creatividad,	Acción,	
Servicio, cumpliendo de forma independiente 
150 horas de actividades extraescolares y/o de 
servicio.
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Clases de educación bilingüe de transición  
Grados 9-12
• El programa bilingüe ofrece instrucción a estudiantes hispano 

hablantes en dos idiomas en todas las áreas académicas. El 
inglés como nuevo idioma se enseña de acuerdo con el nivel 
de dominio del inglés del estudiante

Los socios
Esta escuela trabaja en estrecha colaboración con las siguientes 
agencias,	instituciones	y	/	o	universidades:
•	 Organización	del	Bachillerato	Internacional
•	 Gremio	de	Escuelas	de	Bachillerato	Internacional	(GIBS)
•	 Sarah	Lawrence	College	Center	for	the	Urban	River	en	Beczak
• Junior Achievement de Nueva York
•	 Centro	de	aprendizaje	de	ADN
•	 Groundworks	Hudson	Valley
•	 Centro	Caramoor	para	la	música	y	las	artes
•	 Centro	comunitario	de	Nepperhan
•	 Biblioteca	Pública	de	Yonkers	-	Sucursal	Riverfront
• Yonkers Partners in Education (YPIE)
• Departamento de Servicios Sociales de Yonkers
•	Museo	del	río	Hudson	de	Westchester
•	 My	Sister’s	Place	
•	 Socios	comunitarios	de	JCY-Westchester
•	 Servicios	familiares	de	Westchester
•	 Lazos	familiares	de	Westchester
•	 El	Centro	de	Orientación
•	 Yonkers	My	Brother's	Keeper

Colegios y universidades:
• Universidad de Fordham
•	Manhattan	College
•	 Sarah	Lawrence	College
•	Mercy	College
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JUNTA DE EDUCACIÓN
Rev.	Steve	Lopez,	President,	Dr.	Rosalba	Corrado	Del	Vecchio,	Vice	President

Andrea	Brown,	Gail	Burns,	Kevin	Cacace,	Dr.	John	C.	Castanaro,	 
Lakisha	Collins-Bellamy,	Esq.,	Sheila	Greenwald,	Amjed	I.	Kuri

VISO DE NO DISCRIMINACIÓN

El	Distrito	Escolar	de	la	Ciudad	de	Yonkers	no	discrimina	sobre	la	base	de	la	raza,	
color,	religión,	credo,	etnia,	origen	nacional,	estado	de	ciudadanía,	edad,	estado	
civil,	estado	de	pareja,	discapacidad,	características	genéticas	predisponentes,	ori-
entación sexual, estado real o percibido de un individuo, género (sexo), condición 
militar,	condición	de	veterano,	condición	de	víctima	de	violencia	doméstica	o	afilia-
ción	política	y,	además,	no	discrimina	a	los	estudiantes	por	motivos	de	peso,	iden-
tidad de género, expresión de género y prácticas religiosas o cualquier otra base 
prohibida por el estado de Nueva York y / o leyes federales de no discriminación 
en el empleo o sus programas y actividades. El Distrito brinda acceso equitativo a 
las organizaciones comunitarias y juveniles.

Oficial	de	cumplimiento	de	derechos	civiles	/	Coordinador	del	Título	IX
Robert	Voorheis
Ciudad	de	Yonkers,	Departamento	de	Recursos	Humanos	
One	Larkin	Center,	2nd	Floor,	Yonkers,	Nueva	York	10701	
(914) 377-6941

Supervisión de la Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes 
Stephanie	McCaskill,	Directora	Ejecutiva	
Junta de Educación de Yonkers
One	Larkin	Center,	Yonkers,	Nueva	York	10701
(914) 376-8489  
civilrightscompliance@yonkerspublicschools.org

O	a	la	Oficina	de	Derechos	Civiles
www.ed.gov/ocr/complaintintro.html

O	envíe	una	carta	a	la	Oficina	de	cumplimiento	de	la 
OCR	para	los	derechos	civiles,	Oficina	de	Nueva	York 
Departamento de Educación de EE. UU. 
32 Old Slip, 26th Floor, Nueva York, NY 10005-2500 
Teléfono:	646-428-3800	* 
Fax:	646-428-3843

Conéctese con las escuelas públicas de Yonkers

YonkerPublicSchools

YonkersSchools

YonkersSchools

YonkerPublicSchools

company/yonkers-public-schools

www.YonkersPublicSchools.org
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