23 de diciembre de 2021
Estimada familia:
Cuando asumí el cargo de canciller en marzo, me conmovió profundamente tener el honor de liderar el
sistema escolar en el cual me formé como estudiante, al cual envié a mis hijos como madre y en el cual presté
servicio a lo largo de toda mi carrera profesional. No solo somos el sistema escolar más grande del país, sino
el más extraordinario, gracias a la sorprendente diversidad y dedicación de nuestros estudiantes, familias y
educadores. Especialmente en este momento, veo cómo las familias están haciendo todo lo posible por
mantener las comunidades a salvo ante la variante ómicron.
Desde el primer día manifestamos nuestro objetivo crucial de abrir completamente nuestras sedes escolares
en septiembre para todos los estudiantes. El muy anhelado regreso a la escuela recibió a los estudiantes con
nuevos sistemas de apoyo para abordar sus necesidades sociales y emocionales, un plan de estudios que
reflexiona sobre las experiencias vividas y tecnología que emplea como base las lecciones que aprendimos
durante la pandemia.
Al tiempo que nos adentramos en la temporada de fiestas y me preparo para entregar mi cargo a finales de
este año, quiero agradecerle por todo lo que hizo para que el regreso a la escuela y los primeros meses de
este año escolar fueran seguros y satisfactorios para todos en nuestras escuelas. Estos siguen siendo
tiempos particularmente difíciles, pero nuestra colaboración les ha permitido a los estudiantes sobresalir en
su regreso a la comunidad de los salones de clase, que es donde mejor aprenden. No podría estar más
orgullosa y agradecida por todo lo que hemos logrado juntos.
Me reconforta saber que mi antiguo colega y amigo David Banks será quien lleve la antorcha como su nuevo
canciller. Sé que él continuará construyendo sobre el progreso que hemos logrado para nuestros estudiantes.
En mi último recorrido por las escuelas la semana pasada, una estudiante me dijo: "Gracias por ayudarme
como joven de raza negra. Usted es un gran ejemplo de éxito al ser la primera mujer de raza negra en ejercer
el cargo de canciller y eso me da más esperanzas que nunca". Nunca me olvidaré de las personas que conocí
ejerciendo este cargo, desde esa jovencita hasta nuestros increíbles docentes y nuestro inquebrantable
personal de apoyo, que son los que hacen posible la existencia de las escuelas públicas de la Ciudad de
Nueva York.
Estoy muy orgullosa de lo que logramos juntos por nuestros estudiantes y tengo la esperanza de que niños
como esa jovencita se sientan empoderados para seguir nuestros pasos y encuentren el éxito en busca de
sus sueños.
¡Felices fiestas y muchas gracias a todos!
En colaboración,

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