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Estimadas familias y comunidad de D32, 

 

¡Felicidades! Acabamos de cerrar el año escolar 2021 con una gran capacidad de recuperación y una gran esperanza. También 

seguimos siendo muy optimistas sobre el nuevo año escolar, 2021-22 y damos la bienvenida a nuestros estudiantes, familias y 

personal de regreso a nuestros edificios escolares, manteniéndonos cautelosos y manteniendo la salud y la seguridad al frente de 

nuestras decisiones. Estoy segura de que hablo en nombre de todo el equipo del distrito cuando digo que estamos muy orgullosos 

y bendecidos de trabajar con familias y adultos tan solidarios, empáticos, inteligentes y atentos. 

 

A partir del 6 de julio, nuestros estudiantes registrados participarán en los programas “Summer Rising” en todo nuestro distrito. 

Por primera vez, integraremos completamente las fortalezas de los académicos del DOE y el programa de enriquecimiento escolar 

del Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario (DYCD). Los estudiantes en los grados K-8 saldrán, aprenderán y se 

relacionarán con sus compañeros de manera segura, supervisada y enriquecedora. Todos nuestros estudiantes de K-8 que participen 

tendrán acceso a clases académicas, programación de enriquecimiento que incluye excursiones, actividades artísticas y recreación 

al aire libre. Nuestros estudiantes participarán en actividades diarias de construcción de comunidad y aprendizaje socioemocional. 

Summer Rising abordará las necesidades académicas y socioemocionales de nuestra juventud a través de un apoyo personalizado. 

Estos programas proporcionarán un puente hacia el próximo año escolar y permitirán a nuestros estudiantes volver a conectarse 

entre sí y con sus escuelas. Abordarán el aprendizaje inconcluso y proporcionarán vías para la recreación, la exploración y la 

diversión. A medida que avanzamos, también echamos un vistazo a todo lo que logramos juntos como una comunidad de uno. 

 

Mientras nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre los desafíos que hemos enfrentado y el éxito que hemos tenido como distrito 

y como parte del NYCDOE, el distrito escolar más grande de la nación, es un gran honor para mí asociarme con cada uno de ustedes 

y darme cuenta su resiliencia en estos tiempos inciertos. Hoy celebramos juntos nuestros logros. Hemos distribuido más de 4000 

dispositivos digitales, asegurando que nuestros educadores sigan creciendo profesionalmente en la enseñanza de forma vitual con 

Sistema de Manejar Apredisaje y herramientas digitales. Hemos cumplido con todos los aspectos del llamado a la acción de los 

planes para reabrir los edificios escolares, garantizar la asistencia de los estudiantes, escuchar su voz a través de encuestas a los 

padres, controles de bienestar, reuniones con las familias, equipos abiertos de liderazgo escolar, asegurarnos de que tengamos PPE, 

pruebas semanales de covid en las escuelas , y la lista continúa. La cuestión es que las familias han colaborado con gracia, eficacia 

y mucho cariño. 

 

Nuestras escuelas se aseguraron de que nuestros estudiantes, maestros y personal tuvieran todos los recursos y el apoyo 

socioemocional necesarios para fomentar entornos seguros de enseñanza y aprendizaje a altos niveles. Además, nuestras escuelas 

trabajaron diligentemente para asegurarse de que nuestros padres estuvieran equipados para participar en el apoyo del aprendizaje 

de los estudiantes. Brindaron talleres continuos sobre alfabetización digital, café con el director(a) como un espacio para 

desahogarse y obtener respuestas y actividades de atención plena que reducen los niveles de estrés durante estos tiempos sin 

precedentes. 

 

El aspecto más crítico de nuestros logros es nuestra comunicación continua; por lo tanto, nuestras familias, escuelas y comunidades 

permanecen saludables y seguras porque la comunicación nos ha mantenido informados, solidarios y atentos. También hemos 

aprendido muchísimo sobre cómo trabajar con flexibilidad durante la ambigüedad. Mientras esperamos regresar y abrir las puertas 

de la escuela para dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes y personal al año escolar 2021-22, nos damos cuenta de que nunca 

volveremos a ser los mismos. Ahora estamos completamente equipados ante cualquier desafío y siempre prevaleceremos porque 

juntos somos más fuertes y resistentes. 

 

Con humildad, le agradecemos su dedicación y compromiso con nuestro distrito, escuelas, estudiantes y nuestra comunidad escolar 

en general. ¡Ahora es el momento de tomar un respiro, relajarse, compartir buenos momentos y reír con sus seres queridos y que 

más le importan! Deseamos todo eso y mucho más. 

 

Colaborativamente suya, 
Sheila s.- Gorski 

Superintendente Comunitario, 

Sheila S.-Gorski y el equipo del Distrito 32 

 

 


