¡Se reanudan las excursiones! Agradecido por nuestra esplendida Ciudad como extensión del salón
de clases
Estimados neoyorquinos:
Este martes, tuve el placer de acompañar a estudiantes de 2.o y 3.er grado de la escuela P.S. 46
de Brooklyn durante una excursión al fantástico Museo Americano de Historia Natural en Central Park.
Pasamos toda la mañana observando a la gran ballena azul del Pabellón de Vida Marina y viendo las
exposiciones del león marino del norte, la foca de puerto y las aves acuáticas. Estas últimas parecen
haber sido las favoritas de los niños, porque como algunos alumnos de 2.o grado me expresaron con
entusiasmo, “son aves que pueden volar en el cielo y nadar en el agua”.
Estoy sumamente agradecido de contar con instituciones como el Museo Americano de Historia Natural
para ampliar nuestros salones de clase y el aprendizaje de nuestros niños hacia nuestra esplendida
Ciudad. Estas oportunidades son algunas, entre muchas otras, que perdimos durante la pandemia. Sin
embargo, ¡ya reanudamos las excursiones! Servidores como Adam Braverman, director de la escuela
P.S. 46, junto a nuestros líderes escolares y educadores en toda la ciudad, están abriendo las puertas de
sus escuelas otra vez... encendiendo la llama de la imaginación y estimulando el deseo de aprendizaje
en nuestros niños a través de la exploración y el descubrimiento.
Durante mi tiempo como maestro y director, me encantaba aprovechar al máximo las excursiones para
hacer que la experiencia de aprendizaje fuera más divertida y emocionante; sacar a los niños del aula
y mostrarles el deslumbrante escenario cultural, científico, histórico y artístico que es la Ciudad de
Nueva York.
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Resulta maravilloso que nuestras escuelas puedan reanudar estas actividades, y somos muy afortunados
de contar con programas como Urban Advantage en nuestras escuelas, ya que permiten que nuestra
comunidad disfrute de un sinnúmero de instituciones culturales, tales como el Museo Americano
de Historia Natural, que hacen de este un lugar tan especial para vivir y formar una familia.
Haber tenido la oportunidad de ir a una maravillosa excursión con nuestros estudiantes —de ver
sus caras de asombro y curiosidad— me recordó, una vez más, el poder inspirador que tiene nuestra
ciudad... y la extraordinaria promesa que son nuestros niños. A medida que nos acercamos a la semana
de Acción de Gracias, quisiera decirles que me honra ser parte de esta hermosa labor, y llevarla a cabo
junto a una comunidad dedicada a la educación de nuestros niños con un compromiso inquebrantable.
Gracias por formar parte de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. Les envío a todos
mis mejores deseos para esta temporada de festividades.
Con esperanza,
David C. Banks
Canciller
--Si no desea recibir más mensajes de PS+You, cancele su suscripción.
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