22 de junio de 2022
Estimada familia:
Después de seis meses como canciller de las escuelas de la Ciudad de Nueva York y muy cerca
del fin del año escolar, siento una enorme gratitud. En ese corto período, me ayudaron a
comenzar a hacer realidad mi visión de empoderar a las familias para que sean nuestras
principales colaboradoras en las decisiones que tomamos juntos para los estudiantes. Su
contribución está determinando todo lo que hacemos en nuestras escuelas, y todos podemos ver
la diferencia.
Cuando asumí el cargo el 3 de enero, en medio de la oleada de la variante ómicron, nuestra tasa
de asistencia era solo del 65%. Pusimos en marcha una serie de medidas para mejorar la
seguridad denominadas “Cuidarnos y permanecer abiertos” (Stay Safe, Stay Open). Eso incluyó
el aumento de las pruebas de COVID-19 y ofrecer las vacunas en las escuelas para nuestros
estudiantes, con muy buenos resultados.
A finales de enero, y desde entonces, nuestra asistencia volvió a bordear el 90%. Después de más
de dos años de problemas y traumas causados por la pandemia, nuestras familias, estudiantes y
miembros del personal merecen todo el reconocimiento por perseverar y permitirnos terminar
este año escolar de forma positiva.
Todas las iniciativas que hemos anunciado en los últimos meses son el resultado del aporte de las
familias y se desarrollarán en colaboración con ellas. Entre ellas se cuentan la mejora de la
alfabetización y las intervenciones de dislexia, los programas contra la violencia para mejorar la
seguridad, la ampliación del acceso a los programas para Dotados y Talentosos, y una variedad
de nuevos esfuerzos para que los estudiantes de escuela secundaria adquieran las habilidades
necesarias para la vida laboral.
Contamos con las familias porque he aprendido a lo largo de mi carrera como educador en la
Ciudad de Nueva York que las mejores ideas e iniciativas surgen de las conversaciones con las
familias. Las familias conocen mejor que nadie las necesidades de sus hijos y los puntos fuertes
y débiles de sus escuelas. He aconsejado a todas las personas a lo largo de nuestro sistema
escolar que deben trabajar con las familias y responder eficazmente a sus preocupaciones.
No podemos imponer grandes cambios sin buscar primero la opinión valiosa de las familias.
Por eso, estamos haciendo más eficiente nuestro sistema escolar y abriendo canales de
comunicación más claros con nuestros dirigentes. Eso incluye empoderar a los superintendentes
de nuestros distritos locales y a los directores de las escuelas para que las familias puedan
comunicarse de una manera más fácil y directa con los responsables. En las últimas semanas, las
familias de toda la Ciudad han tenido la oportunidad de reunirse en asambleas públicas con los
finalistas para los 45 puestos de superintendente de las escuelas públicas de la Ciudad de
Nueva York a fin de que las personas más preparadas y eficaces ocupen esas funciones tan
importantes. Gracias a sus comentarios, estoy seguro de que recibirá con entusiasmo al dirigente
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de su distrito a partir del 1 de julio; puede obtener más información en schools.nyc.gov/aboutus/leadership/district-leadership.
Espero que esté de acuerdo en que escuchamos y oímos a las familias, y en que juntos estamos
construyendo un nuevo futuro para las escuelas de la Ciudad de Nueva York. Mientras disfruta
del verano, espero que su familia aproveche las increíbles oportunidades culturales y recreativas
que ofrece la Ciudad.
Que tenga un verano seguro y divertido. Lo mejor está por venir mientras avanzamos hacia el
año escolar 2022-2023.
Con esperanza,

David C. Banks
Canciller de las escuelas de la Ciudad de Nueva York
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