
El Foco de la Superintendente
Sheila S.-Gorski-DISTRITO 32- abril del año 2021

Bienvenidos a nuestra decimocuarta reunión virtual de la CCA. Queremos agradecerles a
cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de su apretada agenda para unirse a nosotros aquí
esta noche. Siempre es un placer participar en conversaciones comunitarias, escuchar sus
comentarios, preguntas y pensamientos mientras continuamos mejorando y progresando en
la escuela en todas las áreas de nuestro trabajo en colaboración. Durante el mes de abril,
experimentamos cambios climáticos dramáticos. Los días se vuelven lluviosos y ventosos,
pero hacia mediados de abril vemos brotar y brotar una nueva vida. Esto indica que estas
flores y brotes tienen el potencial de convertirse en flores hermosas y coloridas.

Esto es exactamente lo que estamos viendo en nuestras aulas durante nuestras rondas de
aprendizaje. Los estudiantes de 3K y Pre-K entran en las aulas en persona y de forma remota
llorando y usando su palabra favorita, "¡No!" Los estudiantes de quinto grado que ingresan a
sus escuelas intermedias son tímidos y callados. Pero cuando visitamos a lo largo del año
escolar, observamos los cambios en nuestros estudiantes y de repente florecen en sus
sombras de hermosos, matemáticos, científicos y autores. Los estudiantes de 3K están
diseñando, construyendo y presentando sus productos. Los estudiantes de sexto grado están
dirigiendo lecciones en grupos pequeños. Ayer, tuve el placer de visitar una escuela primaria
y durante nuestras visitas a las aulas experimentamos a los estudiantes discutiendo sobre
justicia social, xenofobia y cómo lidiar con los desafíos. Cuando se les preguntó cómo
lidiarían con tales desafíos, algunas respuestas fueron: "Me enfrento a mis desafíos porque
incluso si son complicados, ¡sé que puedo hacerlo!" Otro estudiante dijo: "¡Los desafíos
ayudan a las personas a crecer incluso si tenemos que enfrentarlos!"

Se trataba de jóvenes estudiantes de segundo y cuarto grado que explicaban su pensamiento
en niveles altos. Compartían su resistencia y perseverancia en la forma en que enfrentan los
desafíos. Familias y colegas, lo que están escuchando es el desarrollo de nuestros futuros
defensores, líderes transformadores, inventores, filántropos y otras carreras que aún no se
han pensado pero que sabemos que diseñarán. Por esas razones, el Distrito 32 cree y practica
que todos los estudiantes son capaces de tener ÉXITO, ¡sin excepciones!
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Levantamiento de verano [Grados K-8]

Levantamiento de verano es el programa de verano gratuito de la ciudad de Nueva York para
cualquier niño de la ciudad en los grados K-8, incluidos los estudiantes con discapacidades,
que quieran participar.

¡Estamos planeando el verano más emocionante de la ciudad! Por primera vez, integraremos
completamente las fortalezas de los académicos del DOE con el programa de
enriquecimiento escolar del Departamento de Desarrollo de la Juventud y la Comunidad
(DYCD). Los estudiantes en los grados K-8 saldrán al aire libre, aprenderán y se relacionarán
con sus compañeros y adultos cariñosos de manera segura, supervisada y enriquecedora.

Levantamiento de verano 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 los estudiantes volver a conectarse entre sí y con
sus escuelas. Abordarán el aprendizaje inconcluso al tiempo que brindan avenidas para la
recreación, la exploración y la diversión.
Todos los estudiantes de K-8 que participan en programas tendrán acceso a clases
académicas, programación de enriquecimiento que incluye excursiones, actividades artísticas
y recreación al aire libre. Los estudiantes participarán en actividades diarias de construcción
de comunidad y aprendizaje socioemocional.
Levantamiento de verano abordará las necesidades académicas y socioemocionales de nuestra
juventud a través de un apoyo personalizado.

Escuela Secundaria-Levantamiento de Verano
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Escuela secundaria-Levantamiento de verano es una oportunidad para que todos los
estudiantes de la escuela secundaria recuperen los cursos reprobados anteriormente,
completen los cursos en curso y participen en la aceleración académica. Los estudiantes
también podrán participar en importantes oportunidades de preparación profesional, como
el Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP) (Enlace externo abierto) y Aprender A
Caminar (LTW). Los estudiantes de secundaria tendrán acceso a apoyos académicos y
socioemocionales diseñados localmente para satisfacer las necesidades únicas de los
estudiantes mayores. Las escuelas secundarias diseñarán programas que satisfagan las
necesidades de sus comunidades escolares y se basen en los comentarios de los estudiantes.
Los programas pueden ser presenciales o remotos, según el área temática y las necesidades de
la comunidad.
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Levantamiento de Verano

Descripción del programa

● Levantamiento de verano estará disponible en todos los vecindarios.

● Todos los programas estarán a cargo de líderes escolares locales y
organizaciones comunitarias de confianza.

● Programa Levantamiento de Verano son experiencias de día completo y en
persona.

● Todos los programas crearán un puente de regreso a la escuela en el otoño y
brindarán tranquilidad a los padres cuando regresen al trabajo.

● El medio ambiente será seguro y propicio. Los miembros del personal están
preparados para responder a las necesidades sociales y emocionales de los
niños.

● Los programas de verano ofrecerán apoyo académico, artes, recreación y apoyo
socioemocional.

● Habrá excursiones locales a parques, piscinas y otros lugares enriquecedores al
aire libre que son educativos y de acuerdo con las pautas estatales de salud y
seguridad.

● Se servirá desayuno, almuerzo y merienda a cada estudiante.

Salud y seguridad

Todos los programas seguirán rigurosos protocolos de salud y seguridad, incluido el
distanciamiento físico y el uso de máscaras. Todas las ubicaciones tendrán acceso a
pruebas, asistencia de enfermería y un centro de llamadas de telesalud.
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Pronto habrá más información sobre los protocolos de prueba y las políticas

de salud para el verano en la página de información y actualizaciones de COVID-19
del DOE.

Calendario para Levantamiento de Verano

● Grados K-5:

o 6 de julio a 20 de agosto (excepto 20 de julio)

o lunes–viernes

o 8 AM–6 PM

● Grados 6-8:

o 6 de julio a 12 de agosto (excepto 20 de julio)

o lunes–jueves

o 8 AM–4 PM

● Grados 9-12

o 6 de julio a 13 de agosto (excepto 20 de julio)

o Las escuelas programarán a los estudiantes para cursos y actividades de

lunes a viernes, en horarios a lo largo del día para adaptarse al horario
de su estudiante.

● Estudiantes con IEP de 12 meses (D75 y ESY)

o 2 de julio a 13 de agosto  (except 5 de julio y 20 de julio)

o lunes–viernes
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o 8 AM–2:30 PM, con la opción de quedarse por el día extendido

Levantamiento de Verano

Para registrarse:

Para el programa Levantamiento de verano (grados K-8), las familias pueden inscribirse a
través del sitio web Discover DYCD (enlace externo abierto) a partir del lunes 26 de abril.

Las escuelas también se comunicarán con las familias para animarlas a inscribirse y
ayudarlas a hacerlo.

Las escuelas secundarias se acercarán a los estudiantes en las próximas semanas para discutir
la participación.

Se contactará a los estudiantes con IEP de 12 meses sobre la participación en los programas
recomendados por el IEP y sus preferencias de aprendizaje (remoto o en persona).

Todos los residentes de la ciudad de Nueva York son elegibles para el programa
Levantamiento de verano.

Si su estudiante es residente de la ciudad de Nueva York pero no asiste a una escuela del
DOE, debe presentar una solicitud a un programa que se encuentre en su vecindario.

Preguntas frecuentes:

¿Es el programa Levantamiento de verano en persona?

1. Estamos emocionados de traer a muchos niños de regreso a la escuela a
tiempo completo. Los programas “Summer Rising” son experiencias de
día completo y semana completa que crearán un puente de regreso a la
escuela en el otoño. Estas experiencias en persona les darán
tranquilidad a los padres cuando regresen al trabajo.
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¿Hay oportunidades remotas?

2. El programa Levantamiento de verano operarán en cientos de edificios
del DOE, brindando a los estudiantes experiencias seguras y
supervisadas en su vecindario. ¡La mayoría de los estudiantes podrán
asistir a un programa en el edificio de su casa!

Levantamiento de Verano es un programa en persona diseñados para involucrar a
los estudiantes con sus compañeros, comunidades escolares y edificios escolares.
Nos dedicamos a que los niños regresen a tiempo completo al entorno escolar y a
crear una conexión con el otoño.

Aumento de Verano

Los únicos estudiantes que tendrán la opción de participar de forma remota son
aquellos que deben asistir a cursos de verano para ser promovidos al siguiente nivel
de grado y los estudiantes con IEP de 12 meses. Si su estudiante entra en una de estas

categorías, se le comunicará su preferencia de aprendizaje (remoto o en persona).

Preguntas frecuentes:

3. ¿Puedo inscribirme por menos del programa completo (por ejemplo, medio día o
media sesión)?

Los programas Summer Rising están diseñados para involucrar a los
estudiantes con sus compañeros, comunidades escolares y edificios escolares
de manera segura, supervisada y enriquecedora. Al inscribirse en los
programas Summer Rising, las familias se inscriben para experiencias de día
completo y semana completa. Hable con su escuela si desea inscribirse pero
tiene una circunstancia especial.

4. ¿Habrá escuela de verano si mi estudiante necesita apoyo académico?

Este verano, nos alejamos de la escuela de verano tradicional. Por primera vez, integraremos
completamente las fortalezas de los académicos del DOE y la programación de
enriquecimiento escolar de DYCD en una experiencia de verano integral para los jóvenes.
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Todos los estudiantes que participan en los programas Summer Rising recibirán apoyo
académico.

Su escuela se comunicará con usted en junio si su hijo necesita recibir apoyo académico para
ser promovido al siguiente nivel de grado.

Preguntas?

Si tiene preguntas, comuníquese con su escuela o envíe un correo electrónico
summer@schools.nyc.gov.

Para obtener más información sobre DYCD, haga clic en el enlace de abajo:

 discover DYCD website. 

Monedas de Oro
El Distrito 32 cree y practica que TODOS los estudiantes son capaces de tener éxito, ¡SIN

EXCEPCIONES!!

Estudiantes en instrucción combinada e instrucción remota
Grados Porcentaje Todo el distrito

remoto
Todo el distrito

remoto #s
K-5 Remoto 34%

35.5% 2,542 students
6-12 Remoto 37%

K-5 Combinado 66% Todo el distrito
combinado

Todo el distrito
combinado #s

6-12 Combinado 63% 65.5% 4, 618 estudiantes
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Desde el 8 de abril

A partir del martes 14 de abril, el porcentaje de familias que tienen una cuenta NYCSA es del
52%. Es importante que tenga esta cuenta y, si no tiene una cuenta de NYCSA, comuníquese
con su coordinador de padres para obtener ayuda sobre cómo solicitarla.

Beneficios de tener una cuenta NYCSA:

Si aún no tiene una cuenta NYCSA: ¡puede crear una de inmediato! Si tiene un código de
creación de cuenta de su escuela, puede crear una cuenta completa en aproximadamente cinco
minutos y luego dar su consentimiento como se describe. Dentro de esta cuenta, podrá
completar el formulario de consentimiento de forma rápida y sencilla. Si no tiene un código
de creación de cuenta de su escuela, aún puede dar su consentimiento de inmediato haciendo
clic en "Administrar consentimiento" en "Prueba COVID-19" y completando su información y
la información de su hijo para dar su consentimiento.

2) Oprime y firme el formulario adjunto y tráigalo a la escuela de su hijo el primer día que
regrese al edificio escolar. Un archivo PDF imprimible está disponible en diez idiomas en

Prueba COVID-19 para estudiantes y personal Continuaremos necesitando su apoyo para
completar los formularios de prueba firmados para el consentimiento de la prueba. Una vez
más es gratis, indoloro y los resultados están disponibles en un tiempo razonable. También
son confidenciales; solo usted verá los resultados de su juventud. Debemos seguir esta guía
para luchar contra esto y juntos lo lograremos. Ver enlace a continuación:
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h�ps://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/nyc-schools-account

Otros beneficios que tienen las familias cuando tienen una cuenta NYCSA incluyen:

 Comunicación con las escuelas y correos electrónicos enviados por el DOE
 Fácil acceso a las boletas de calificaciones
 Información sobre su estudiante

Recuerde nuestros principios rectores:

¡Próximamente se actualizará la guía de distanciamiento físico!

Incluso si recibimos las vacunas, debemos continuar usando una máscara y seguir todas las
políticas de PPE hasta que los CDC nos informen lo contrario. Vea abajo:

Salud y seguridad:
Esto es lo que necesita saber sobre la nueva política de cierre:

¿Cuándo cerrará una escuela?

A partir del lunes 12 de abril de 2021, una escuela solo cerrará si hay 4 o más casos
confirmados de COVID-19 en 4 aulas diferentes durante un período de 7 días, y los casos se
rastrean hasta la exposición dentro de la escuela según lo determinado por la investigación
equipo.

Muchos edificios del DOE tienen más de una escuela dentro de ellos. Cualquier otra escuela
en el mismo edificio no cerrará a menos que tenga un conjunto separado de 4 o más casos de
4 aulas diferentes rastreadas hasta la exposición dentro de la escuela, o que haya una
interacción cercana entre las escuelas según lo determine el equipo de investigación.

¿Qué pasa si hay 2 o 3 casos en una escuela?

Si se identifican 2 o 3 casos positivos en diferentes aulas dentro de una escuela durante un
período de 7 días, las aulas afectadas cambiarán al aprendizaje remoto durante 10 días. El
resto de la escuela permanecerá abierta para el aprendizaje en persona.

Además, las pruebas aleatorias para COVID-19 en la escuela se incrementarán
inmediatamente para incluir al 40% de la población en persona de la escuela durante la
semana siguiente. Tenga en cuenta que las personas que han sido vacunadas se incluirán en
las pruebas a partir de ahora.
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¿Qué pasa si hay 1 caso en una escuela?

Cuando una escuela tiene un solo caso confirmado, el aula afectada cambiará al aprendizaje
remoto por un período de 10 días, tal como lo hace ahora. Solo los estudiantes no vacunados o
el personal de las aulas afectadas deberán ponerse en cuarentena.

Continuar cerrando aulas en respuesta a un caso de COVID-19, y aumentar las pruebas en el
caso de 2 o 3 casos, nos permite mantener seguras las comunidades escolares, evitando el
cierre de toda la escuela. Sabemos cuánto importa la continuidad para los estudiantes, el
personal y las familias, y este enfoque permite eso sin dejar de ser coherente con la
orientación de los CDC. También responde a las muchas familias y al personal que han
experimentado varios cierres de edificios este año escolar, y la consiguiente interrupción que
puede causar. Nuestro objetivo es la seguridad y la estabilidad de todas nuestras familias.

Como siempre, estamos agradecidos con usted y sus hijos por su paciencia y perseverancia
durante este desafiante año escolar.

No importa a dónde vayamos, en los edificios escolares o en cualquier otro
lugar, debemos permanecer en por lo menos a 6 pies de distancia. Continuaremos
trabajando con nuestras escuelas para crear condiciones que hagan posible el
distanciamiento físico.

Es importante que sigamos practicando medidas generales de prevención.
incluyendo: lavarnos las manos con agua y jabón con frecuencia. Evite tocar su cara
con las manos sucias. Evite dar la mano. En cambio, saluda o coda protuberancia.
Controle su salud más de cerca de lo habitual para detectar síntomas de resfriado o
gripe.

Se requieren cubiertas para la cara dentro de los edificios escolares. Las
excepciones serán apropiado para el desarrollo y la edad, de acuerdo con la
orientación de la salud agencias, y junto con un mayor equipo de protección personal
(PPE) para personal. NYCDOE está adquiriendo y distribuyendo el PPE apropiado
para los estudiantes y personal para usar cuando se encuentre dentro de edificios
escolares.
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Si usted o su hijo se sienten enfermos:

Quédese en casa y llame a su médico si tiene síntomas como tos, dificultad para
respirar, fiebre, dolor de garganta. Si no se siente mejor en 24-48 horas, comuníquese
con su médico. No vaya a la escuela ni al trabajo hasta que no haya tenido fiebre
durante al menos 72 horas. Si necesita ayuda para recibir atención médica, llame al
311.

INFORMACIÓN FAMILIAR, RECURSOS Y ENLACES

Página del calendario del año escolar 2020-21

Desde: Marzo 15, 2021 – Viernes-Abril 30, 2021 Elecciones CCEC: foros de candidatos

Desde: Sabado- Mayo 01, 2021-Martes-Mayo 11, 2021 CCEC Elecciones: Votacion

BROOKLYN Foros de CEC
Distrito Evento Fecha de Foro Horario de Foro

13 CEC 13 Foro de Candidato Lunes, Abril 26, 2021 6:00 PM

14 CEC 14 Foro de Candidatos Jueves, Abril 22, 2021 6:00 PM

15 CEC 15 Foro de Candidatos I Martes, Abril 20, 2021 6:00 PM

CEC 15 Foro de Candidatos II Miercoles, Abril 21, 2021 6:00 PM

16 CEC 16 Foro de Candidatos Martes, Abril 13, 2021 6:30 PM

17 CEC 17 Foro de Candidatos Viernes, Aril 16, 2021 6:00 PM

18 CEC 18 Foro de Candidatos Tuesday, Abril 27, 2021 6:00 PM

19 CEC 19 Foro de Candidatos Wednesday, Abril 21, 2021 6:00 PM

20 CEC 20 Foro de Candidatos I Thursday, Marzo 18, 2021 6:00 PM

CEC 20 Foro de Candidatos II Friday, Marzo 19, 2021 6:00 PM
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21 CEC 21 Foro de Candidatos Jueves, Abril 8, 2021 7:00 PM

22 CEC 22 Foro de Candidatos I Lunes, Abril 12, 2021 6:00 PM

CEC 22 Foro de Candidatos II Miercoles, Abril 14, 2021 6:00 PM

23 CEC 23 Foro de Candidatos Jueves, Abril 15, 2021 5:30 PM

32 CEC 32 Foro de Candidatos Miercoles, Marzo 17, 2021 6:00 PM

High School CCHS Bklyn Foro de Candidatos I Jueves, Abril 22, 2021 7:00 PM

CCHS Bklyn Foro de Candidatos II Viernes, Abril 23, 2021 7:00 PM 

Preguntas frecuentes sobre la votación de las elecciones de la CEC

h�ps://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/education-council-elections-2021/run-for-
a-seat-on-a-council/voting-faq

Universidad para padres: aprendizaje y crecimiento
Comensando Martes, 27 hasta terminar abril de 2021:

El DOE invita a las familias de la ciudad de Nueva York a una serie de cursos virtuales sobre
el apoyo a los estudiantes en el aprendizaje híbrido y remoto. En este curso, aprenda cómo
involucrar a su hijo en la instrucción y apoyar el crecimiento de su hijo, así como cómo
acceder a recursos prácticos, herramientas y consejos para ayudar a sus estudiantes a
aprender en el hogar, la escuela y construir y mantener relaciones significativas. Este curso
será impartido en inglés y español por nuestros socios y expertos en el Centro de
Investigación y Liderazgo Público (CPRL) de la Universidad de Columbia.

Para registrarse:

Visite parentu.schools.nyc (Abrir enlace externo)

1. Inicie sesión con su cuenta de NYC Schools o cree una nueva cuenta

2. Elija un curso de la pestaña Catálogo de cursos

3. Haga clic en inscribirse.

4. Revise su correo electrónico para confirmarlo

Inscripción:
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En la ciudad de Nueva York, los niños ingresan al jardín de infantes en el otoño del año
calendario en que cumplen cinco años y se les garantiza un lugar en el jardín de infantes en
una escuela pública. Si tiene un hijo nacido en 2016, comenzará el jardín de infantes en
septiembre de 2021. Una vez que su hijo comience el jardín de infantes, puede permanecer en
la misma escuela hasta su último grado de primaria.

¡Las ofertas de kindergarten están aquí! La fecha límite para aceptar una oferta es el 30 de abril.

3-K

En la ciudad de Nueva York, puede presentar una solicitud para 3-K en el año calendario en
que su hijo cumpla tres años. Si tiene un hijo nacido en 2018, puede solicitar ahora los
programas de 3-K que comienzan en el otoño de 2021. Desplácese hacia abajo para obtener
más información sobre las admisiones de 3-K.

Solicite admisión a prekínder para niños nacidos en 2017 antes del 19 de abril.

Solicite la inscripción a 3-K para los niños nacidos en 2018. Para dar a todas las familias más
tiempo para explorar las opciones de expansión y presentar su solicitud, estamos extendiendo
la fecha límite para la solicitud de 3-K hasta el 28 de mayo de 2021.

Las familias que presenten una solicitud antes de la fecha límite recibirán su carta de
resultados de 3-K a fines de la primavera. Esta carta también le dirá dónde está su hijo en la
lista de espera. Debido a la disponibilidad limitada de asientos, solo algunos solicitantes
obtendrán una oferta 3-K.
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El Distrito 32 presenta: Construyendo resiliencia en nuestros niños - Miércoles 4. 21
El Distrito 32 invita a las familias de BKN a participar en esta sesión, facilitada por la

Dra. Lisa Minicozzi de la Universidad Adelphi, el miércoles 21 de abril de 2021 de
5:30 pm a 6:30 pm. Puedes registrarte directamente usando el siguiente

enlace: h�ps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkfuyhqjIrG9C53PiWHfgkizcPsT-yFEgP.

Vea los folletos en inglés y español a continuación.
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Concienciación sobre el IB para las familias – 4.22

En colaboración con OEA, BKN se complace en ofrecer otro taller de Concientización sobre el
sesgo implícito para las familias el 22 de abril (el contenido es el mismo que en la sesión del
30 de marzo). Los padres y tutores aprenderán sobre el sesgo implícito, la ciencia del cerebro
detrás de él y cómo mitigar los efectos del sesgo implícito en esta sesión interactiva con la
Oficina de Equidad y Acceso del DOE. Comparta los folletos en inglés y español y anime a
los padres y tutores a registrarse. Se proporcionará interpretación al español. Pida a los PC
que marquen si tienen padres interesados   en asistir a la sesión del 22 de abril pero necesitan
ayuda en otro idioma, para que podamos hacer los arreglos necesarios.

BKN IB Concienciación para las familias – 5.6

En colaboración con OEA, BKN se complace en ofrecer otro taller de Concientización sobre el
sesgo implícito para las familias el 6 de mayo (el contenido es el mismo que en la sesión del
30 de marzo). Los padres y tutores aprenderán sobre el sesgo implícito, la ciencia del cerebro
detrás de él y cómo mitigar los efectos del sesgo implícito en esta sesión interactiva con la
Oficina de Equidad y Acceso del DOE. Comparta los folletos adjuntos y anime a los padres y
tutores a registrarse. Se proporcionará interpretación al español. Pida a los PC que marquen
si tienen padres interesados   en asistir a la sesión del 6 de mayo pero necesitan ayuda en otro
idioma, para que podamos hacer los arreglos necesarios.
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Pruebas y evaluaciones

Exámenes del estado de Nueva York

Los exámenes del estado de Nueva York comienzan a finales de este mes. Este año, el
Departamento de Educación del Estado de Nueva York ha determinado que los exámenes de
Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y Matemáticas para los grados 3 al 8, y los exámenes de
Ciencias para los grados 4 y 8, solo se administrarán en persona en el edificio escolar de su
hijo. No estará disponible ninguna opción remota.

Si desea que su hijo participe en los exámenes estatales de este año, notifique a su escuela. Si
no desea que su hijo rinda los exámenes estatales, no tiene que realizar ninguna otra acción..

Los exámenes se administrarán dentro de las siguientes fechas:

● Artes del lenguaje en inglés (ELA) para los grados 3 al 8: del 19 al 29 de abril

● Matemáticas para los grados 3 al 8: del 3 al 14 de mayo. Las pruebas no se realizarán el
13 de mayo, cuando las escuelas estén cerradas por Eid Al-Fitr.

● Ciencias para los grados 4 y 8: del 7 al 11 de junio

● El DOE comparte los resultados de las pruebas (enlace externo abierto) para ayudar a
las familias y los educadores a comprender el desempeño de las escuelas de la ciudad
de Nueva York en los últimos años. Tenga en cuenta que los resultados de las pruebas
son solo una medida del rendimiento de los estudiantes.

La escuela de su hijo se comunicará con más detalles sobre el proceso de evaluación y los
plazos. Obtenga más información en Testing.

2021- El año de la esperanza y la excelencia!

Mantente sano y seguro

*¡Estamos aquí para ti! ¡Una comunidad de UNO!

Community Superintendent Sheila S. - Gorski: sgorski@schools.nyc.gov * Deputy Superintendent Dr. Rebecca Lozada: RLozada@schools.nyc.gov

Field Support Liaison – Dan Purus: DPurus@schools.nyc.gov * Director of School Renewal – Emily Chang: EChang4@schools.nyc.gov Family
Leadership Coordinator – Alice Nieves-Garcia: ANievesGarcia@schools.nyc.gov * Family Support Coordinator – Shaila Walch:

SWalch@schools.nyc.gov Administrative Assistant – Elizabeth Fernandez: EFernandez4@schools.nyc.gov
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