20 de mayo de 2020
Estimada familia:
Esta semana, anunciamos nuestros planes para el aprendizaje en el verano para que nuestros estudiantes puedan
seguir participando y recibiendo el apoyo académico que necesitan para estar listos para volver a la escuela en el
otoño. Le escribimos hoy para informarle que hemos actualizado el calendario de verano tras escuchar las
opiniones de las comunidades del Departamento de Educación (DOE).
Para los estudiantes de escuela primaria e intermedia que deben asistir a la escuela de verano o se les recomienda
hacerlo, el programa empezará una semana antes y se llevará a cabo del lunes, 6 de julio, al martes, 11 de agosto.
No hay cambios en la duración o la estructura del programa.
Para los estudiantes de escuela secundaria que asistan a la escuela de verano, los cursos también empezarán una
semana antes y se llevarán a cabo del lunes, 6 de julio, al viernes, 14 de agosto. Tampoco hay cambios en la
duración o la estructura del programa.
Para los estudiantes que reciben servicios de un Programa de Educación Individualizado (Individualized
Education Program, IEP) de 12 meses, no habrá cambios en el calendario. Nuestros maestros comienzan el
miércoles, 1 de julio, y los estudiantes deben participar del jueves, 2 de julio, al jueves, 13 de agosto.
Estos cambios ayudarán a acelerar el aprendizaje de todos los estudiantes. Adelantar la escuela de verano, para
que se lleve a cabo más cerca del final del año escolar regular, permite que los estudiantes continúen con el
aprendizaje. Finalizar los programas antes también permite que su familia pueda descansar más en agosto.
Agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras nos adaptamos a esta crisis en tiempo real. Nada es más
importante que la salud, la seguridad y el continuo buen desempeño académico de su hijo. Agradecemos más que
nunca su colaboración en este importante esfuerzo.
Atentamente,

Richard A. Carranza
Canciller
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York

T&I 31423 Update for Families_SITC-new dates_May 20 2020 (Spanish)

