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  ¡Bienvenidos a nuestra quinta reunión virtual del CEC y tómarse el tiempo de su apretada 

agenda para unirse a nosotros esta noche! 

Escuela de verano (SITC) 

Hoy me gustaría compartir más información sobre nuestro objetivo para Summer in the City 

(SITC). El modelo SITC se adaptó este año escolar para implementarlo en la instrucción 

remota. Esto proporcionará a la mayor cantidad posible de estudiantes recibiendo apoyo 

académico y un puente entre este año escolar y el próximo. También queremos asegurarnos 

de seguir cumpliendo con las pautas de salud federales, estatales y municipales y mantener 

la seguridad y la salud a la vanguardia de nuestras decisiones. Hoy se cumple la segunda 

semana de Summer in the City (SITC). Muchos estudiantes están haciendo todo lo posible 

para unirse a sus compañeros y maestros en la interacción diaria. Las familias también están 

colaborando con nuestras escuelas para garantizar que nuestros estudiantes inicien sesión y 

participen en la instrucción en el aula. Sin embargo, los porcentajes son relativamente bajos, 

por lo que queremos alentar a nuestras familias a continuar haciendo todo lo posible para 

asegurarse de que sus hijos asistan a SITC. Es especialmente importante tener en cuenta que 

si un estudiante tiene la obligación de asistir a SITC es porque el estudiante necesita mejorar 

el dominio de los estándares apropiados para su edad y grado.  Asistir a SITC le da al 

estudiante otra oportunidad de mejorar en la comprensión de los estándares al recibir 

instrucción específica, individualizada o en grupos pequeños. Comparativamente, si se 

recomienda a un estudiante para la Escuela de Verano, es porque los maestros y los líderes 

escolares realizaron un análisis del trabajo del estudiante y, basándose en los resultados del 

análisis, concluyeron que el estudiante se beneficiaría de asistir a SITC para mantener el 

nivel de competencia del estudiante o para aumentar el nivel de competencia hacia niveles 

más altos de comprensión dentro de los estándares. Mientras reciben instrucción académica, 

los estudiantes que participan en SITC también tendrán la oportunidad de realizar 

excursiones virtuales a su propio ritmo y participar en actividades diarias de aprendizaje 

socioemocional. Esta noche enfatizo la importancia de que los estudiantes a quienes se les 

haya ordenado o recomendado asistir al SITC de manera remota de lunes a jueves de 8:30 

a.m. a 12:30 p.m. durante un día de cuatro horas. 

RECURSOS Y ENLACES PARA FAMILIAS  

Vea los enlaces de verano a continuación:Aprenda todo el verano con estas divertidas y 

atractivas actividades para estudiantes de escuelas públicas de Nueva York 

Summer Enrichment Challenges and Activities 

Para el verano de 2020, el Departamento de Educación de Nueva York está proporcionando 

acceso gratuito a recursos de lectura y aprendizaje de verano para todos los estudiantes de 

Nueva York. 

Summer Reading 

 

Anxiety and fear are a normal part of life, but 

chronic anxiety and fear brought on by traumatic 

events can have an impact on behavior. Here are 

some common behavioral signs of anxiety and fear. 

How will you recognize them and how will you 

respond when you witness this or feel it yourself? 

Emotional Effects 

Anger 

Depression or sadness 

Hypersensitivity 

Emotional numbing 

Loss of pleasure from 

activities 

Irritability 

Spiritual Effects 

Alienation 

Increased conflict 

Crying easily 

Aggression 

Social withdrawal 

Risk taking 

Cognitive Effects 

Worry 

Nightmares 

Impaired concentration 

Impaired Decision-Making 

Decreased self-esteem 

Decreased self-efficacy 

Physical Effects 

Sleep disturbance 

Startle response 

Gastrointestinal problems 

https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/summer-learning/summer-enrichment-challenges-and-activities
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/summer-learning/summer-reading
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 Educación culturalmente sensible y sostenida 

Visión: El Distrito 32 se compromete a cultivar entornos de aprendizaje seguros, 

enriquecedores y centrados en el niño en todas las escuelas para satisfacer las 

necesidades de nuestra comunidad diversa donde apreciamos nuestras similitudes y 

valoramos nuestras diferencias. A medida que continuamos desarrollando 

capacidades en las escuelas del distrito y aumentando la calidad de la instrucción, 

también nos aseguramos de que cada aula sea representativa de nuestros estudiantes. 

¿Qué es la educación culturalmente receptiva y sostenible? 

  

“Nuestro objetivo es que nuestros hijos se gradúen con un nivel de conciencia: 

conscientes de quiénes son y de lo que aportan, conscientes de su historia, 

conscientes del mundo en el que viven y cómo navegan desde un lugar de fuerza. 

"Jamaal Bowman- Director de escuela publica 

La educación culturalmente sensible y sostenible (CRSE) promueve la equidad y la 

justicia social al: 

• Construir relaciones sólidas y positivas entre los estudiantes, las familias y el 

personal escolar. 

• Centrar y valorar las culturas e identidades de los estudiantes. 

• Apoyar a los estudiantes a desarrollar el conocimiento, las habilidades y la visión 

para transformar el mundo hacia la liberación. 

• Usar un currículo riguroso y relevante, y prácticas de enseñanza anti-opresivas. 
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La educación culturalmente sensible y sostenible es parte de todos los aspectos de la 

educación de un estudiante, incluyendo: 

• Cultura, currículo, instrucción, clima escolar y compromiso familiar y comunitario 

• CRSE es un enfoque que puede transformar las escuelas en lugares que merecen a 

nuestros hijos. 

• Las escuelas del Distrito 32 creen que nuestros niños tienen el derecho de aprender 

a altos niveles y verse a sí mismos en el aprendizaje, en los libros que leen, en el 

idioma que hablan y en la cultura que conocen. 

Actualizaciones sobre la reapertura de nuestros edificios escolares 

 

Canciller Richard Carranza: Como nuestro canciller, en acuredo nosotros en el Distrito 32 : 

“Navegaremos juntos esta incertidumbre. “Me comprometo (Nos comprometemos) a 

brindarle toda la información y el apoyo de central que pueda (Nosotros) tan rápido como 

pueda. Debemos ser socios ". 

Gracias por permitir que su voz se escuche a través de la encuesta e informar nuestro proceso 

de toma de decisiones. En junio, el NYCDOE lanzó encuestas anónimas en línea a todas las 

familias del DOE (3K-12), estudiantes (grados 6-12) y personal. Hubo 300,000 familias y 

118,000 estudiantes que respondieron, proporcionando comentarios esenciales para los 

planes de reabrir los edificios escolares en el otoño. Los hallazgos clave incluyen: 

• Si bien los resultados generales eran familiares en todos los distritos, los resultados fueron 

similares en todos los distritos, los resultados varían para cada comunidad escolar 

• Los resultados proporcionan información sobre algunas de las preocupaciones que las 

familias y / o estudiantes pueden tener al regresar a los edificios escolares. 

• Junto con otra información, estos resultados deben informar nuestras futuras 

comunicaciones con usted. 

Primero y ante todo: 
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El Contexto de nuestros planes tiene es flexible y adapto cambiando de acuerdo a 

panorama de salud y políticas. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el 

Departamento de Salud y Mental y la CDC para alinear nuestro plan con su 

orientación, priorizando el aprendizaje mental, social, emocional y apoyos 

informados de trauma para todas las escuelas 

Los cuatro principios incluyen: 

1. Comportamientos de promoción que evitan la propagación 

 distanciamiento físico             

  Equipo de protección personal 

  higiene de manos 

  Señales y marcas en el piso 

 

2. Manteniendo ambientes saludables  

3. Cambios al edificio escolar 

4. Limpieza y desinfección 

5. Consideración del servicio de comidas 

6. Seguimiento de contactos 
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    3. Manteniendo operaciones saludables  

 Limpieza de un protocolo de entrada y salida 

 Protocolos de movimiento 

 Examinación 

 Utilización del personal 

 Programación escolar 

 Asociaciones y servicios de salud externos 

 
    4. Prepararse para cuando alguien se enferma 

 Estar en casa cuando esté enfermo 

 Respuestas a síntomas o caso positivo 

 Procesamiento de notificaciones y comunicación 

 Coordinación con asociaciones de salud. 

 

 

 
Resultados de la encuesta para informar la utilidad y futuros Consorcios 

El jueves 22 de junio, el Distrito 32, en colaboración con la CCA, 3C-Community & 

Communication Collaborative llevó a cabo su primer Consorcio Remoto 3C que 

incluyó 2 suites de aprendizaje como tales: 

Learning Suite 1: Tecnología: resultados de la pregunta 1 sobre la utilidad del tema 

presentado en Suite 1: Tecnología que el 98% de los asistentes consideraron muy útil. 

Learning Suite 2: mejores prácticas para todos los alumnos en el aprendizaje remoto; 

Resultados de la pregunta II sobre la utilidad del tema presentado en la Suite 2: 

Mejores prácticas que el 94% de los asistentes consideraron muy útil. 

Pregunta III: ¿Qué temas adicionales le interesaría conocer para los futuros 

Consorcios? Reimaginar el aprendizaje (35%), la tecnología (28%), apoyar a los 

estudiantes con IEPS (15%), apoyar a los estudiantes multilingües (20%) y otros (2%): 

cómo obtener acceso a Wi-Fi 
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Escuela de Verano -2020- RECORDATORIO Y FECHAS 

 

 

• Para los estudiantes de primaria y secundaria a quienes se les exige o se les recomienda 

asistir a la escuela de verano, el programa comenzará una semana antes y se extenderá desde 

el lunes 6 de julio hasta el martes 11 de agosto. No hay cambios en la duración o estructura 

del programa.  

• Martes 11 de agosto: último día de instrucción para estudiantes de primaria y secundaria 

• Viernes 31 de julio: Eid al-Adha observó (escuelas cerradas) 

• Para los estudiantes de secundaria que asisten a la escuela de verano, los cursos también 

comenzarán una semana antes y se llevarán a cabo del lunes 6 de julio al viernes 14 de 

agosto. Tampoco hay cambios en la duración o estructura de este programa. 

• Viernes 14 de agosto: último día de instrucción para estudiantes de secundaria 

• Para los estudiantes con servicios del Plan de Educación Individualizada (IEP) de 12 meses, 

no habrá cambios en el calendario. Nuestros maestros comienzan el miércoles 1 de julio y se 

espera que los estudiantes participen del jueves 2 de julio al jueves 13 de agosto. 

• Jueves 13 de agosto: último día de instrucción para el Distrito 75 y año escolar extendido 

 

¡Manténgase saludable y seguro! 

 

 

*We are here for you! 

Superintendent Gorski: sgorski@schools.nyc.gov  * Deputy Superintendent 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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