22 de diciembre de 2020
Estimadas familias:
Antes del comienzo del Receso de invierno, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todo lo que han
hecho para motivar a sus hijos a seguir aprendiendo durante este año que nunca olvidaremos.
Nuestras familias y maestros son el corazón y alma de nuestras comunidades educativas, y todo lo que hemos
hecho bien este año, se lo debemos a ustedes. A los esfuerzos que han hecho para que sus hijos progresen en
tiempos de aprendizaje semipresencial y a distancia. A su confianza en nuestras escuelas públicas. A sus
comentarios personales, ya sean positivos o negativos, que me han ayudado a mí y a todos en el Departamento de
Educación (DOE) a servirles mejor a ustedes y a sus hijos.
Si bien las fiestas de fin de año serán muy distintas, aún hay mucho para celebrar. Espero que se tomen un tiempo
para estar alegres, relajarse, conectarse con sus seres queridos que se encuentran cerca y no tan cerca, y reflexionen
sobre los actos de generosidad y compasión que han mejorado sus vidas en estos últimos 12 meses.
Al mirar más adelante en el año escolar, nos mantenemos firmes en nuestro enfoque de ofrecer la mejor educación
posible a cada uno de los estudiantes. Lo hacemos para prepararlos para una vida en la que alcancen sus logros y
sean productivos, con las habilidades que necesitan para perseguir sus sueños. Para ello, la semana pasada
anunciamos cambios en el proceso de admisión a la escuela intermedia y secundaria, que comenzará en enero. A
partir del próximo año, nuestras escuelas intermedias no tomarán en cuenta los expedientes académicos, las
audiciones ni otros métodos selectivos o exámenes para evaluar o admitir estudiantes, y las escuelas secundarias
eliminarán gradualmente las prioridades geográficas. Esto se traducirá en un proceso más justo para todas las
familias de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. Para obtener más información, visiten
schools.nyc.gov/middle o schools.nyc.gov/high.
Sabemos que queda mucho por hacer y estamos unidos en nuestra misión para que sus hijos, y cada uno de los
1.1 millones de estudiantes, reciban la mejor educación posible en la Ciudad más extraordinaria del mundo.
En nombre de todos nosotros en el DOE, les deseo a ustedes y a sus seres queridos unas felices fiestas y un
próspero año nuevo. Cuídense y esperamos verlos en 2021.
Atentamente,

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