
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 2021  
 
Queridas familias de Cornell,  
 
Espero que esta carta los encuentre bien a ustedes y a sus familias. A medida que 
comienza la primavera y damos la bienvenida a más estudiantes al edificio, debemos 
revisar algunos elementos, que son los siguientes: 
 

• Asistencia de Estudiantes Track E (Track A + B) 

• Proceso para Cambios de Tracks (Cupos Limitados)  

• Pruebas de ELA Y Matematicas del Estado (Grados 3-6) 

• Consentimiento para pruebas de COVID los miercoles   

• Ceremonia 6to Grado 

 
Asistencia de Estudiantes 
A partir del 12 de abril de 2021, los estudiantes que se encuentren en el Track A y B se 
combinarán en el Track E. Se espera que estos estudiantes estén en la escuela 4 días 
a la semana: lunes, martes, jueves y viernes. También se espera que los estudiantes 
lleguen a la escuela a tiempo, la escuela empieza todos los días a as 8:35. El 
profesor no les permitirá entrar a la clase digital y deberán recuperar el trabajo que 
perdieron. 
 
Si un estudiante en Track E está ausente, debe venir a la escuela con una nota de su 
padre/tutor. 
 
Aún se espera que los estudiantes de Track D tengan sus cámaras encendidas 
mientras participan en la clase para que el maestro pueda monitorear su participación. 
 
Proceso para Cambiar Tracks (cupo limitado)  
Si está interesado en que su hijo cambie Track de D a E, mándele un correo electronico 
a la Sra. Jimenez a gjimenez@yonkerspublicschools.org o comuníquese con la oficina 
de la escuela llamando al 914-376-8315. Aceptamos solicitudes hasta el jueves 15 de 
abril. No es seguro que haya un asiento disponible en cada salón, ya tenemos la 
capacidad máxima en algunas de nuestras clases. 
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NYS Pruebas ELA & Matemáticas (SOLO Grados 3-6)  
Nuestros estudiantes tomarán el examen de ELA y Matemáticas de NYS. Todos los 
estudiantes en el Track E se presentarán a los exámenes (de opción múltiple) el 20 de 
abril para ELA y el 4 de mayo para Matemáticas. 
 
Estudiantes en Track D pueden tomar sus exámenes los miércoles – 21 de abril para 
ELA y 5 de mayo para Matemáticas. Confirme su asistencia para un puesto; los 
estudiantes pueden ser dejados a las 8:35 am y recogidos a las 11:15 am el día de 
cada prueba. Si desea reservar un cupo, complete la encuesta utilizando el código QR 
o en enlace a continuación: https://forms.office.com/r/DNXRF1viiP 
 
 
                                                      
 
 
 
 
Consentimiento para pruebas COVID 
El distrito está ofreciendo pruebas COVID gratis los miércoles en Cornell. Si tiene 
preguntas sobre esto puede comunicarse con nuestra oficina llamando al 914-376-
8315.  
 
 
Ceremonia 6to Grado 
La fecha de la Ceremonia del 6to Grado es el lunes, 21 de junio 9:00 AM. Más 
información en las próximas semanas.   
 
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Gracias! 
 
 
         Dr. Edward Beglane   
         Director  
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