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11 de febrero de 2020 

Estimada familia: 

Todos los días, los maestros, los estudiantes y las familias de la Ciudad trabajan arduamente para que nuestras 

escuelas sean lugares acogedores e inclusivos para todos y sin ningún tipo de discriminación e intolerancia. En 

las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York no hay lugar para el antisemitismo, el racismo o el odio. 
 

Este compromiso lo llevamos a la práctica en nuestros salones de clases, pasillos y patios donde todos trabajamos 

de manera activa para que los estudiantes, el personal y las familias se sientan seguros. Depende de todos nosotros 

y cada uno tiene un papel que cumplir.  
 

Como parte de este trabajo, el Departamento de Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva York continúa 

proporcionando recursos a las escuelas y familias que promueven una mayor conciencia y entendimiento de las 

diversas comunidades de nuestra Ciudad y que muestran el poder destructivo del odio. Para cumplir nuestro 

compromiso y continuar este importante trabajo, nos complace anunciarle que el DOE ha ampliado su 

colaboración con el Museo de la Herencia Judía: un monumento vivo sobre el Holocausto.  

A partir de hoy y hasta el 30 de agosto de 2020, todos los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de 

Nueva York podrán visitar el museo sin ningún costo con hasta tres miembros de su familia.  

El Museo de la Herencia Judía: un monumento vivo sobre el Holocausto se encuentra ubicado en 36 Battery Place 

en Battery Park City, en Manhattan, a muy poca distancia a pie de varias líneas del tren subterráneo. 

Al llegar al museo, debe dirigirse al mostrador de servicios al visitante y mostrar una prueba de que está 

matriculado en una escuela pública de la Ciudad de Nueva York (identificación estudiantil o el boletín de 

calificaciones más reciente), la cual es obligatoria. La entrada incluye una audioguía, que se ofrece en inglés, 

español, francés, hebreo, mandarín, alemán, polaco y ruso. 

Para obtener más información sobre la visita, como horarios y días festivos, ingrese al sitio web del museo en 

https://mjhnyc.org/visitor-information (solo en inglés). Allí también podrá leer sobre las diferentes exposiciones 

y determinar cuáles con las más adecuadas para su familia, considerando la edad de sus hijos. 

La Ciudad de Nueva York es la más espectacular del mundo y nuestro sistema de escuelas es el más excepcional 

del país debido a la increíble diversidad de nuestra comunidad. Todos somos neoyorquinos y como tales queremos 

ir más allá de la tolerancia y la aceptación, y celebrar la diversidad e inclusión en cada salón de clases, en cada 

escuela. 
 

Esperamos que aprovechen esta importante oportunidad. 
 

Unidos,  

 

Richard A. Carranza  
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