1 de diciembre de 2021
Estimada familia:
Desde marzo, he tenido el honor más grande de mi vida y es ser la canciller de escuelas, educadores,
comunidades, familias maravillosas, pero, sobre todo, de sus hijos, que son los que conforman el Departamento
de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE). Hoy tengo que comunicarle la agridulce noticia de que
dejaré el cargo de canciller al finalizar este año.
Mi mensaje para las familias el día de hoy es de gratitud. Muchas gracias por la confianza, la paciencia, la
amabilidad y el compromiso que han demostrado con nuestras escuelas durante los últimos meses. Gracias a su
colaboración logramos darles la bienvenida a los estudiantes a un año escolar como ningún otro; el año del
regreso a la escuela.
Como madre de un niño en edad escolar, sé que el regreso a clases completamente presenciales ha tenido sus
momentos alegres, pero también difíciles. Superar una pandemia nunca antes vivida, cuando nuestros
estudiantes necesitaban tanta atención académica y emocional, ha requerido del esfuerzo de todos para
brindarles el apoyo que merecen. Me llena de emoción saber que hicimos hasta lo imposible y lideramos el país
abriendo de manera segura cada una de las escuelas para aprendizaje en persona, garantizando que nuestros
niños recibieran la atención y la ayuda que necesitaban.
El exhaustivo trabajo que implicó apoyar a nuestros estudiantes va más allá de una sola persona o de un líder.
Algunas de las prioridades e iniciativas que sé que continuarán son:
1. MANTENER ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS Y SALUDABLES: La Ciudad de Nueva
York lidera al país tanto con un 100% del personal docente vacunado, como con el acceso rápido de las
familias a la oportunidad de vacunar a los niños mayores de 5 años. Solo durante las últimas semanas,
nuestras escuelas han ayudado a vacunar a más de 43,000 estudiantes contra el COVID-19. Si aún no
vacunado a su hijo, todavía están a tiempo. Visite schools.nyc.gov/coronavirus para ubicar una sede
cercana y hacer una cita.
Estoy muy orgullosa de la decisión que tomamos en la Ciudad de Nueva de priorizar el aprendizaje en
persona, y agradezco enormemente la confianza y la colaboración de padres y educadores para hacer
esto posible para nuestros estudiantes. El progreso no es posible sin su participación activa. Vacunar a su
hijo es fundamental para que podamos mantener un entorno escolar saludable.
Gracias a las medidas que hemos tomado como aumentar las tasas de vacunación, el uso generalizado de
mascarillas, el cuestionario de salud diario y las pruebas aleatorias semanales realizadas a los
estudiantes, hemos logrado mantener nuestra tasa de positividad en las escuelas extremadamente baja en
0.24% y hemos minimizado las interrupciones en el aprendizaje este año. Seguiremos atentos a estas
medidas para mantener las escuelas abiertas por nuestros estudiantes. Lo invito a que ingrese a
schools.nyc.gov/coronavirus para conocer la información más reciente sobre los protocolos de salud y
seguridad por COVID-19 en nuestras escuelas, novedades sobre pruebas y vacunación, y mucho más.
2. CONOCER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE SU HIJO: Para comenzar este año escolar era
indispensable saber la situación tanto académica como emocional de nuestros estudiantes, de tal manera
que pudiéramos proporcionales los recursos y apoyos específicos de acuerdo a sus necesidades. Para
lograrlo, nuestros maestros han comenzado a utilizar nuevas pruebas académicas, sociales y emocionales
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en todas las escuelas este año. Estas herramientas representan oportunidades de bajo riesgo para que los
maestros se hagan una idea de las fortalezas y las necesidades de los estudiantes en momentos
específicos del año escolar, de tal manera que podamos ponerlos en contacto con los recursos correctos
o las intervenciones específicas para respaldar su aprendizaje y desarrollo. Lo invitamos a que trabaje
con su escuela y sus maestros para aprender más sobre estas herramientas, y a colaborar en la utilización
de los resultados para entenderlos y proporcionar las ayudas que los estudiantes necesitan.
3. INVERTIR EN NUEVOS RECURSOS Y APOYOS PARA LOS ESTUDIANTES: Tal y como les
informamos en julio, este año estamos invirtiendo cientos de millones de dólares del Plan de Rescate
Estadounidense en forma de nuevos recursos y personal adicional (incluyendo trabajadores sociales,
maestros y mentores de lectura y escritura), de tal manera que todos los estudiantes de las escuelas del
NYCDOE cuenten con las herramientas y los apoyos que necesitan para sobresalir.
Nuestras áreas de enfoque incluyen: nuevas inversiones en lo social y lo emocional para ayudar a los
estudiantes a recuperarse del año pasado, inversiones académicas para hacer de las destrezas de lectura y
escritura de su hijo una prioridad, más apoyos de educación especial disponibles para los estudiantes con
discapacidades, ayudar a los estudiantes de escuela secundaria a prepararse para la universidad y la vida
profesional, y asegurarnos de que todos los estudiantes aprenden contenido exigente que refleja quienes
son durante su paso por la escuela con nuestro nuevo plan de estudios mosaico. Aprenda más al respecto
en: schools.nyc.gov/about-us/funding/
Por último, simplemente quiero darle las gracias una vez más por todo lo que hace por nuestros estudiantes y
nuestras escuelas. Hemos trabajado arduamente día a día para apoyar a nuestras familias y colegas a recuperar
la sensación de normalidad, a la vez que reconocemos que este es un momento crucial en la historia para hacer
cambios importantes e innovadores que aborden de una mejor manera las necesidades de nuestros estudiantes.
Esto no hubiéramos podido lograrlo sin su colaboración, y estoy sumamente agradecida por la confianza que ha
puesto en mí y en el DOE.
Su cooperación ha hecho posible mantener a nuestros estudiantes seguros y saludables, conocer sus necesidades
educativas incluso mucho mejor que antes y proporcionarles herramientas más sólidas y duraderas para que
alcancen su inmenso potencial. A pesar del año y medio tan difícil que hemos experimentado, creemos que
tenemos una gran oportunidad de aprender de nuestra reciente experiencia y avanzar hacia un futuro más
prometedor para nuestros estudiantes. Estoy segura de que la próxima administración compartirá este
compromiso y trabajaré muy de cerca con el nuevo canciller para garantizar una experiencia positiva, cálida y
afirmativa para todos los estudiantes, tanto este resto de año como en adelante.
En colaboración,

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