5 de enero de 2022
Estimadas familias:
Es un honor poder servirles, junto al alcalde Eric Adams, como el nuevo canciller de las escuelas de la
Ciudad de Nueva York, y darles la bienvenida a sus hijos de vuelta a las escuelas luego de su muy merecido
receso de invierno. La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal son nuestra máxima
prioridad. Espero que hayan recibido la carta reciente que especifica las nuevas medidas de salud y seguridad que
hemos implementado a fin de asegurar que sus hijos permanezcan a salvo y nuestras escuelas, abiertas.
Continuamos recomendándoles a las familias que se realicen la prueba y se vacunen, y que autoricen la realización
de pruebas a sus hijos en la escuela. Si no leyeron la carta, pueden leerla en schools.nyc.gov/messagesforfamilies.
Como padre y educador de toda la vida, creo que toda persona joven está llena de inteligencia, potencial y talentos.
Creo que todos los niños merecen una base académica sólida que los prepare para que se gradúen, habiendo
adquirido un conjunto de destrezas atractivas ante cualquier empleador. Asimismo, merecen las herramientas y
el apoyo que necesiten para ser física y emocionalmente saludables.
Y como un orgulloso neoyorquino nacido en Brooklyn, conozco la diferencia que un educador y una escuela
excelentes pueden hacer en la vida de un estudiante. Nunca olvidaré la maestra de P.S. 161 en Brooklyn que
transformó mi vida: la Sra. Mildred Scott. Ella me enseñó sobre la historia y la cultura de la raza negra. También
me enseñó que tengo una responsabilidad con respecto a mi comunidad, un valor que reforzaron mis padres.
Me llevé estas enseñanzas a Queens, donde me gradué de Hillcrest High School. Luego asistí a la universidad.
Ahora bien, no tenía planes de convertirme en maestro. De hecho, había estado trabajando como funcionario de
seguridad escolar durante un año cuando comencé a desarrollar el interés por educar. Cual si lo hubiera
planificado, comencé mi primer trabajo como maestro en P.S. 167, en mi antiguo vecindario de Eastern Parkway.
Luego me convertí en director fundador de Bronx School for Law, Government and Justice, y luego de
Eagle Academy for Young Men, donde demostré que es posible proveer una educación de preparatoria para
estudios universitarios de alta calidad en el entorno de una escuela pública.
Durante más de 30 años que llevo desempeñándome en esta labor, he aprendido varias cosas sobre la educación.
He aprendido que las respuestas a cómo mejorar el sistema están en los corazones y en las mentes de nuestros
maestros, directores, estudiantes y familias. Y aprendí que no es posible crear escuelas innovadoras
y de alta calidad, que sirvan a todos los estudiantes, sin la participación de toda la comunidad. Así que, en mi
primera semana como canciller, les invito a que compartan sus opiniones y ofrezcan su colaboración, a medida
en que laboramos para que el sistema escolar más grande de la nación se convierta también en el mejor de la
nación.
Para alcanzar esta meta, trabajaremos velando por los intereses de todos nuestros estudiantes –estudiantes de
todos los vecindarios– y en especial por aquellos que han sido históricamente dejados atrás. Los estudiantes que
están aprendiendo a hablar inglés. Los estudiantes con discapacidades. Los estudiantes que se encuentran en
una vivienda temporal. Trabajaremos arduamente cada día para todos nuestros estudiantes, porque todos cuentan
con la capacidad para prosperar. Esto significa que es necesario brindarle a todo estudiante el apoyo, las
experiencias de aprendizaje y los recursos, a fin de que puedan graduarse de la escuela secundaria, asistir a la
universidad o aprender un oficio, para luego obtener un buen empleo y convertirse en ciudadanos informados
y activos.

Cuentan con mi honestidad siempre. No voy a atenuar la situación: enfrentamos desafíos enormes, y solamente
podremos cambiar un sistema tan grande como el nuestro mediante un método de poner todas las manos a la obra.
Esto es cierto sobre todo en nuestro tercer año de una pandemia que ha requerido que nos adaptemos a nuevos
modos de enseñar y aprender.
Es aquí donde ustedes, nuestras familias, tienen un rol fundamental: queremos llegar a cada uno de ustedes y
extenderles la invitación para que se vuelvan colaboradores en la educación de sus hijos. Queremos conocer sus
opiniones en cuanto a las políticas que afectan a sus hijos. En los meses que se avecinan, comenzarán a ver nuevos
y mejorados métodos de comunicación con nuestro sistema escolar. Queremos empoderarlos para que sean
defensores de sus hijos, sus escuelas y sus comunidades. Queremos contar con la participación de los padres que
no interactúan típicamente con el sistema escolar, de modo que podamos elevar sus voces.
Comencé esta carta con una declaración sobre mi compromiso con la seguridad y quiero asegurarles que haremos
todo cuanto podamos para mantener a nuestros estudiantes sanos y a nuestras escuelas, abiertas, con la menor
cantidad de interrupciones posible. Los estudiantes de la Ciudad de Nueva York no merecen menos. Gracias por
sus cálidos deseos y por su apoyo ante nuestra labor de elevar a nuestros estudiantes.

Volando alto,

David C. Banks
Canciller
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York
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