24 de mayo de 2021

Estimada familia:
Antes que nada, muchas gracias. Sé que el último año ha requerido resiliencia, determinación, flexibilidad y
sacrificios por parte de todos nosotros y de su familia en particular. Ha asumido nuevas funciones que tal vez
nunca imaginó y ha enfrentado pérdidas y situaciones difíciles durante el último año debido a COVID-19.
A medida que se acerca el fin de este año escolar, espero con interés la oportunidad que tenemos de reimaginar
lo que es y significa la escuela para los estudiantes. Sabemos que tenemos que ofrecer a nuestros estudiantes un
entorno de aprendizaje cálido, acogedor y de apoyo, que les plantee un desafío académico y que, al mismo tiempo,
los anime cuando necesiten ayuda.
Mientras nuestras escuelas trabajan arduamente en reimaginar la forma en que educamos a nuestros estudiantes,
me complace compartir con las familias nuestros planes de reapertura para el otoño de 2021. Según los indicadores
de salud disponibles, volveremos al aprendizaje presencial a tiempo completo en septiembre. Esto significa que
todos los estudiantes de 3-K a 12.o grado asistirán a clases en persona este otoño.
Todos los maestros y miembros del personal también volverán a la enseñanza presencial este otoño. Estamos muy
agradecidos por la dedicación de nuestros directores, maestros y miembros del personal escolar, y reconocemos
el arduo trabajo que han realizado durante este difícil año. Además, estamos muy contentos de que los estudiantes
vuelvan a reunirse este otoño con sus queridos maestros y miembros del personal, así como con sus compañeros.
Mientras nos preparamos para que los estudiantes, maestros y miembros del personal vuelvan a las escuelas,
continuaremos con nuestro compromiso de priorizar la salud y seguridad. Con una tasa de casos positivos de
COVID-19 de 0.16% en un período de siete días y una tasa de transmisión constantemente baja, nuestras escuelas
han demostrado ser lugares seguros. Cumpliremos con los requisitos de distanciamiento social que establezcan
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
en septiembre y esperamos que los indicadores de salud, en constante mejora, permitan una mayor flexibilidad
para el otoño. Por último, en nuestro compromiso de mantener la salud y seguridad como máxima prioridad,
seguiremos cumpliendo las numerosas medidas que hemos aplicado este último año escolar, entre las que se
incluyen las siguientes:








El uso de mascarillas seguirá siendo un requisito en todos nuestros edificios escolares.
Las personas con síntomas de COVID-19 deberán quedarse en casa como hasta ahora.
Los estudiantes, maestros y miembros del personal deberán seguir completando el cuestionario de salud
diario en casa.
Todos los edificios escolares seguirán teniendo un enfermero.
Todos los salones de clases tendrán sistemas de ventilación en funcionamiento.
Se seguirán realizando pruebas de COVID-19 en los edificios escolares, como recomiendan las últimas
directrices de salud.
La sala de estrategia seguirá apoyando a las escuelas con las medidas que se deben tomar si hay casos
positivos de COVID-19.

Sabemos que muchos de los estudiantes no han asistido a clases presenciales desde marzo de 2020 y que volver
a la escuela este otoño significará un cambio importante. Nos comprometemos a hacer todo lo posible para acoger
a los estudiantes y proporcionarles los apoyos necesarios para garantizar un regreso positivo. Ya hemos realizado
inversiones para contratar más maestros y trabajadores sociales, y contaremos con programas de aprendizaje
T&I 32837 Family letter May 24 2021 (Spanish)

académico y socioemocional para apoyar a los estudiantes. Estas son algunas de las formas en las que estamos
apoyando el proceso de transición ahora e invitamos a todas las familias a participar:
Foros de la canciller para las familias en todos los condados: Estoy organizando asambleas públicas en todos
los condados para conocer la opinión de las familias sobre la reapertura de las escuelas este otoño y cómo podemos
utilizar nuestros recursos para garantizar una vuelta a clases positiva para los estudiantes y ofrecerles una
experiencia académica enriquecedora y estimulante que integre el aprendizaje socioemocional. Para obtener más
información e inscribirse, visite el siguiente enlace: https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/familyempowerment/chancellor-porter-s-family-forums.
Días de puertas abiertas de las escuelas: A partir de junio y durante todo el verano, las escuelas organizarán
días de puertas abiertas para que las familias las visiten, hagan un recorrido y se informen sobre las precauciones
de salud que se han tomado para mantener nuestras escuelas seguras durante el último año. La escuela de su hijo
se pondrá en contacto con usted para informarle sobre cuándo se programarán estas visitas; le recomendamos que
participe para obtener más información.
Summer Rising: En colaboración con el Departamento de Desarrollo Comunitario y de la Juventud, estamos
muy contentos de ofrecer una experiencia de campamento de verano enriquecedora, divertida y agradable para
todos los estudiantes que estén interesados. Invitamos a los estudiantes a participar para que vuelvan a sus
comunidades escolares, se reencuentren con los maestros y miembros del personal, y se preparen para el otoño
mientras se divierten. Las familias pueden inscribirse en este enlace: https://discoverdycd.dycdconnect.nyc/home.
Gracias por su colaboración, su compromiso y su dedicación a la educación de su hijo durante el último año.
Estoy asombrada de cómo nuestras comunidades se unieron para apoyarse mutuamente y para que nuestros
estudiantes tuvieran la mejor experiencia posible a pesar de los enormes desafíos. Espero que podamos trabajar
en colaboración y aprovechar todo lo que hemos hecho juntos durante el último año para crear una nueva
normalidad a partir de septiembre —que sea cálida y acogedora, que nos fortalezca y enriquezca, y que sea
emocionante y estimulante— para cada uno de los estudiantes.
En colaboración,

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