19 de marzo de 2021
Estimada familia:
Esta fue mi primera semana como la nueva canciller y no puedo estar más contenta de asumir este cargo. No solo porque nací y me crie
en Nueva York, sino porque llevo la educación en la sangre. Me hice maestra de inglés de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva
York gracias a mi madre y a mi tía que también fueron docentes, y gracias a los increíbles educadores que tuve durante mi infancia en
Queens.
Desde que comencé a trabajar en el Departamento de Educación hace 21 años, también me he desempeñado como subdirectora y luego
como directora. En años recientes, le he servido a nuestras comunidades escolares como superintendente y superintendente ejecutiva de
El Bronx.
Ahora, tengo el honor y el privilegio de dirigir las escuelas de la Ciudad. He pasado gran parte de esta semana observando a nuestros
fabulosos estudiantes y educadores de todos los condados en acción, tanto en persona como a distancia. Visité a niños de prekínder en
una clase sobre el ciclo del agua, participé junto a estudiantes de 6. o grado en una actividad en donde mezclaron la proporción justa de
colorante para alimentos en el glaseado para aprender sobre las proporciones y acompañé a alumnos de 7.o grado en una tarea en la que
expusieron objetos especiales que revelan algo sobre quiénes somos. A pesar de todos los cambios y retos a los que nos hemos enfrentado
este último año, nuestras comunidades escolares siguen siendo lugares de aprendizaje alegres y dinámicos.
Al reflexionar sobre las visitas de esta semana, también me reconforta la maravillosa diversidad de nuestros salones de clases, las
comunidades y la Ciudad. En nuestras escuelas, el “Respeto para Todos (Respect for All)” no es solo un lema, sino un estilo de vida.
Valoramos a cada estudiante, miembro del personal y familia por lo que son. Nos aseguramos de que todos se sientan bienvenidos. Hace
parte de nuestra esencia.
Sin embargo, los espantosos delitos por odio contra los asiáticos que hemos visto en la Ciudad y, esta semana, en Atlanta dejan claro
que debemos trabajar más arduamente para ponerle fin al racismo sistémico. La justicia y la inclusión han sido los pilares de mi carrera
como educadora. Como canciller, prometo seguir fomentando la equidad y terminar con todo prejuicio en nuestro sistema
escolar. Además, quiero dejar algo claro: en el Departamento de Educación y en nuestras escuelas no hay lugar para el racismo o la
discriminación de ningún tipo. Esta misma semana, les proporcionamos a nuestros educadores recursos actualizados para combatir los
delitos por odio en nuestras escuelas y les brindamos a nuestros estudiantes apoyos sociales y emocionales. Puede encontrar recursos
para conversar sobre el racismo y los delitos de odio con sus hijos en schools.nyc.gov/togetherforjustice.
El 22 de marzo, cuando reabran todas nuestras escuelas secundarias públicas para los estudiantes de aprendizaje presencial y
semipresencial, tendré presente la creación de entornos que alienten a todos los estudiantes a ser quienes son. Al igual que las escuelas
primarias e intermedias, así como nuestros programas del Distrito 75, las escuelas secundarias seguirán las sólidas prácticas que hemos
establecido para ayudar a mantener las comunidades escolares sanas y seguras. Esto incluye pruebas semanales aleatorias de COVID19 a los estudiantes y al personal escolar, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y la limpieza exhaustiva todas las noches.
Entretanto, estoy entusiasmada con este importante hito en la recuperación de la Ciudad y estoy orgullosa de dirigir un sistema escolar
que ha sido ejemplo para el país en los esfuerzos de reapertura.
Este es un momento histórico y esperanzador para nuestras escuelas y la Ciudad. Quiero agradecerles por todo lo que han hecho para
apoyar a nuestros estudiantes y nuestras escuelas. En las próximas semanas, habrá oportunidades para que nos reunamos y
conversemos. Prometo escuchar e incluir sus opiniones en lo que finalizamos este año escolar y planificamos el siguiente.
Vamos. Hagámoslo. Estamos preparados.
Atentamente,

Meisha Porter
Canciller de las escuelas de la Ciudad de Nueva York
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