22 de marzo de 2019
Estimada familia:
Recientemente recibió una carta del Departamento de Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva
York con información sobre el programa de Elección de Escuela Pública. Enviamos esta carta por
error.
El canciller y el DOE confían en su escuela. Tenemos el compromiso de ayudar a su escuela y a
todas las de la Ciudad a que sean las mejores posibles. Sabemos que debemos invertir en nuestras
escuelas y darles a todas ellas la oportunidad de mejorar. También sabemos que ni los puntajes en
los exámenes de los estudiantes ni las designaciones que otorga el Estado reflejan plenamente la
calidad de una escuela.
El DOE respalda a todas y cada una de las escuelas de la Ciudad. Proporcionamos recursos y
apoyos a la medida de las necesidades de cada escuela, con un intenso enfoque en aquellas que el
Estado ha designado para recibir Apoyo y Mejoras Integrales (Comprehensive Support and
Improvement, CSI). Deseamos que todas las escuelas continúen manteniendo una matrícula
estudiantil estable y una comunidad escolar segura. Queremos que sepa que tenemos un
compromiso con los estudiantes, familias y educadores de nuestra Ciudad, y que creemos en su
escuela.
Según la ley federal anterior, los estudiantes matriculados en ciertas escuelas designadas por el
Estado podían participar en el programa de Elección de Escuela Pública, el cual permitía a las
familias solicitar una transferencia de una escuela designada por el Estado. Sin embargo, debido a
que ahora la ley federal ha cambiado, el programa de Elección de Escuela Pública ya no se ofrece a
las familias. Enviamos la carta anterior por error y les pedimos disculpas por eso.
Al igual que con todas las escuelas del DOE, si tiene alguna inquietud con respecto a la escuela de
su hijo o desea transferir a su hijo, puede comunicarse con Jessica Lee por correo electrónico a
JLee41@schools.nyc.gov o por teléfono al (212) 374-5567.
Le pedimos disculpas nuevamente por el error y la confusión, y agradecemos su continua
colaboración para que su hijo tenga un buen desempeño. Con el apoyo de familias como la suya y el
trabajo arduo de educadores y directivos escolares confiamos en que podemos lograr nuestro
objetivo de Igualdad y Excelencia para Todos nuestros estudiantes en cada escuela.
Atentamente,
Sarah Kleinhandler
Directora general de inscripción
Oficina de Inscripción Estudiantil
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