
¡Haga una Selección Acertada!
Septiembre del 2020
Visite las escuelas para los grados 7 y 8
y asista a la Feria de Selección de Escuelas del Distrito
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Recorridos por las escuelas
Camine alrededor de la escuela. Conozca a 

nuestros estudiantes, maestros y administradores.
Haga preguntas y vea por sí mismo la enseñanza y 
el aprendizaje que se lleva a cabo en las escuelas.

Horario de Visitas
diciembre 2019 – enero 2020

Feria de Selección 
de Escuelas

sábado 7 de diciembre del 2019
(en caso de nieve la fecha será  

el 14 de diciembre)

9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Yonkers Middle High School 
150 Rockland Avenue  

Yonkers NY

Palisade Preparatory School (7-12) 
201 Palisade Avenue • 376-8177

martes:  diciembre 3, diciembre 10, 
enero 7 y enero 14 de 9:00-10:30 AM

Yonkers Middle/High School (6-12)
150 Rockland Avenue • 376-8191
Requisitos de Admisión para grados 9-12

  jueves: diciembre 5, diciembre 12, 
enero 9 y enero 16 de 8:30-10:00 AM  
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Durante esta feria usted tendrá la oportunidad de conocer a los administradores y empleados de todas las escuelas del distrito así como a 
representantes de los siguientes departamentos: Transportación, Inscripción Estudiantil, Educación Especial y Apoyo Estudiantil, Inglés como 

un Nuevo Idioma y Programa de Educación Bilingüe de Transición, así como Departamentos en la División de Enseñanza y Aprendizaje. 
El Concejal de la Asociaciones de Padres, Alumnos y Maestros estarán presentes para ofrecer asistencia a los padres.

Para información relacionada a las inclemencias del tiempo, sintonícese a: Yonkers Public Schools WDMC-TV Optimum 
Channel 75 y Verizon FiOS Channel 38, y WCBS 880 AM; Optimum News 12 y Verizon FiOS1 News

Visítanos: www.yonkerspublicschools.org 
Síguenos: Facebook /YonkersPublicSchools, Twitter @YonkersSchools, y Instagram @yonkerspublicschools
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Reserva la fecha:  
Proceso de Selección de Escuelas
Grados 7 y 8
sábado 8 de febrero – sábado 22 de febrero del 2020

Las Escuelas Públicas de Yonkers se han comprometido a un Proceso 
de Selección de Escuelas que es accesible y equitativo para todos. 
Para seleccionar una escuela para su hijo(a), usted debe someter una 
solicitud por internet para grados 7 y 8 en las escuelas designadas. 

La información referente a la Selección de Escuelas se enviará en 
enero del 2020 a estudiantes:

 • Matriculados nuevos para septiembre del 2020

 • Actualmente matriculados en el 6to grado  
 – excepto aquellos en las escuelas Montessori 27 y 31

Estudiantes nuevos comenzando en septiembre del 2020 
deben de matricularse ahora. Para inscribirse, los padres deben 
de llamar al Centro de Inscripción Estudiantil al 914-376-8050, 
para hacer una cita.

La solicitud de Selección de Escuela debe ser sometida por 
INTERNET SOLAMENTE en www.yonkerspublicschools.org 
a partir del 8-22 de febrero del 2020. Información adicional 
referente al Proceso de Selección de Escuelas incluyendo las 
instrucciones para someter las solicitudes por Internet, se enviará 
junto con toda la información relacionada en enero del 2020.
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