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Bienvenidos a nuestra Undécima Reunión Virtual de la CCA. Queremos agradecerles a cada
uno de ustedes por tomarse el tiempo de su apretada agenda para unirse a nosotros aquí esta
noche. Siempre es un placer participar en conversaciones comunitarias, escuchar sus
comentarios, preguntas y pensamientos mientras continuamos mejorando y progresando en
la escuela en todas las áreas de nuestro trabajo en colaboración.
El mes de enero nos entrega un nuevo año. Es una oportunidad para adoptar nuevas ideas y
planes refrescantes que se desarrollarán durante cada nuevo día de sus 365 días y el asombro
que cada uno traerá. Si bien nunca debemos ignorar el hecho de que 2020 nos golpeó con la
pandemia que arrasó con la humanidad, provocando enfermedades, defunciones, angustia
económica, disturbios civiles y violencia con una multitud de desafíos que causan un dolor
perjudicial en toda nuestra nación, también debemos reflexionar sobre las consecuencias. nos
asegura que nos recuperaremos de maneras asombrosas. Este mes también celebramos el
cumpleaños del Dr. Martin Luther King, Jr. Sin embargo, queremos reconocer y celebrar
siempre su legado y compromiso con su trabajo al liderar el Movimiento de Derechos
Civiles. Durante su papel como ministro y activista bautista estadounidense, inculcó en todos
un enfoque de derechos civiles y no violencia. No solo durante ese período, sino todos los
días, debemos recordar su camino hacia lo que aún vive en mi memoria como el Dr. Martin
Luther King Jr., conocido por mí como, "El guerrero pacífico, El Guerrero de Paz".

Hoy, ni siquiera un año después, tenemos la esperanza de que nuestros increíbles científicos
hayan traído a este Año Nuevo no una, sino numerosas vacunas que han sido aprobadas para
traer también inmunidad y eventualmente hacer de este virus una cosa del pasado. Por
supuesto, sabemos que esto requiere tiempo y paciencia como todas las cosas en la vida.
Compartiré con ustedes que, para mí, mi núcleo interno siempre ha sido la esperanza en
todas las situaciones. Mis padres siempre me recordaron que podía hacer y ser lo que
quisiera si me aplicaba a ello. Creyeron en mí de todo corazón. Además, hubo maestros,
directores y vecinos de la comunidad que también creyeron en mí y repetidamente me
impartieron esperanza. Esa esperanza es lo que me trajo a donde estoy hoy y lo comparto
para decir que cuando observamos a nuestros estudiantes en sus aulas aprendiendo y
participando en las lecciones con tanta inversión y entusiasmo, también creemos que pueden
hacer y ser lo que sea quieren serlo, si se aplican a ello y si todos juntos invertimos en sus
vidas para garantizarlo. Un día, pronto, creo que se unirán a mí para compartir con todos, que
en el Distrito 32 creemos que todos los niños son capaces de tener ÉXITO, sin excepciones.
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Palabras de ESPERANZA!  Dr. MLK Jr.
"Tengo un sueño…"

"La medida máxima de un hombre no es dónde se encuentra en momentos de comodidad y conveniencia, sino dónde se
encuentra en momentos de desafío y controversia". "¡Siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto!"

Aplicar a la escuela secundaria antes del 9 de febrero

● La solicitud para los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria en el otoño de
2021 está abierta y la fecha límite para presentar la solicitud es el 9 de febrero de 2021.
Puede solicitar hasta 12 programas con la solicitud de su hijo para la escuela
intermedia

● Visite MySchools.nyc (Abrir enlace externo) para crear o iniciar sesión en su cuenta de
MySchools, acceder a la solicitud de su hijo, explorar sus opciones de escuela
intermedia y presentar la solicitud en línea

● Le recomendamos que se registre en la lista de correo electrónico de admisiones de la
escuela secundaria (Abrir enlace externo). Le enviaremos actualizaciones de
admisiones, recordatorios de fechas clave y consejos.

● Si tiene preguntas o necesita apoyo, hable con el consejero escolar de su hijo. Ellos
serán tu guía durante todo el proceso de admisión. Si su hijo asiste a una escuela
privada o parroquial o actualmente recibe educación en el hogar, comuníquese con un
Centro de bienvenida familiar (Abrir enlace externo). Ven a un evento virtual de
admisión a la escuela secundaria

Puede presentar su solicitud en línea. Sugerencia: Para obtener tutoriales detallados sobre
cómo usar MySchools, ¡vea los dos tutoriales de MySchools en la lista de reproducción de
videos de arriba!

Revisemos: para agregar a su hijo a su cuenta, necesitará: El código de creación de
cuenta de MySchools exclusivo de su hijo. Puede encontrar este código en su carta de
bienvenida. Las cartas de bienvenida se enviaron por correo a todas las familias de las
escuelas autónomas y del DOE público actual de 5.º grado a mediados de diciembre.

▪ El número de identificación de estudiante de su hijo (número OSIS).

▪ El consejero escolar actual de su hijo también puede ayudarlo a acceder a su cuenta y a
la solicitud de su hijo
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▪ Cuando su hijo esté listo para postularse, puede agregar hasta 12 programas a su
solicitud de escuela intermedia

Ferias de escuelas intermedias del distrito 32: para folletos, visite nuestro sitio web
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Casa Abierta Virtual de la Escuela Media-Información-2021
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Su joven aplicará a la escuela secundaria durante el octavo grado
● La solicitud de admisión a la escuela secundaria para el otoño de 2021 ya está

abierta para las familias y el personal escolar en MySchools

Las familias ahora pueden iniciar sesión en MySchools (myschools.nyc), agregar programas a
su lista de "favoritos", enumerar hasta 12 programas en su solicitud en orden de preferencia y
enviar su solicitud. Nuestra serie de videos incluye videos tutoriales sobre cómo crear una
cuenta en MySchools, agregar a su hijo y comenzar su solicitud para la escuela secundaria.
Los videos están en inglés y los subtítulos traducidos están disponibles en el enlace anterior
en los nueve idiomas del DOE.

La fecha límite para que las familias presenten su solicitud de escuela secundaria es el 23 de
febrero de 2021 Las familias pueden hacer cambios en su solicitud en cualquier momento
hasta el 23 de febrero

Cambios en los métodos de admisión:
Este año debido a COVID-19, varios métodos de admisión operarán de manera diferente. Los
detalles sobre estos cambios están disponibles para el personal de la escuela y las familias en
la Guía de admisión actualizada de las escuelas secundarias y escuelas secundarias
especializadas de la Ciudad de Nueva York de 2021 en schools.nyc.gov/HSGuide. Las
familias y el personal de la escuela deben tomar nota de los cambios en los siguientes
métodos de admisión:
• Audición
• Opción educativa (Ed. Opt.)
• Proyectado
Más detalles sobre las audiciones de la escuela secundaria, incluidos los plazos de
presentación, están en schools.nyc.gov/HSAuditions.

Los Centros de Bienvenida Familiar están ubicados en los cinco condados. Visite el sitio
web del Centro de bienvenida familiar para obtener la información más actualizada sobre
cómo comunicarse con ellos.

Escuelas secundarias del distrito 32

DBN  Escuela  Director/a 

32K168 The Brooklyn School for Math & Research Dr. Perry Rainey

32K403 Academy for Environmental Leadership Ms. Chant Andrea Blissett

32K545

 
EBC High School for Public Service  Dr. Shawn Brown 

32K549

 
The Brooklyn School for Social Justice  Ms. Ana Marsh 
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32K552

 
The Academy for Urban Planning and Engineering  Mr. Jorge Sandoval 

32K554

 
All City Leadership Secondary School  Ms. Daphne Rivera 

32K556

 
Bushwick Leaders High School for Academic Excellence  Mr. Enrique Garcia, IA 

32K564 Bushwick Community High School Mr. Llermi Gonzalez

Seguimos animando a todas nuestras familias a que hablen con los administradores escolares
sobre el envío de sus hijos al edificio escolar para que aprendan en persona. Siempre ha sido
nuestro objetivo asegurarnos de que los estudiantes estén en la escuela aprendiendo con sus
maestros y compañeros. Estamos planeando con mucho cuidado para apoyar a nuestras
familias para asegurar que nuestros estudiantes regresen a los entornos formales del salón de
clases donde aprenderán en persona y donde aprenderán a niveles altos con su maestro y
otros estudiantes en su clase. Como precaución, nuestras medidas de seguridad para
monitorear y minimizar los porcentajes de infección incluyen pruebas semanales aleatorias
obligatorias en todos los edificios escolares reabiertos que comenzaron el 7 de diciembre de
2020 y permanecen vigentes. Nuestros socios de evaluación visitan las escuelas del distrito
semanalmente y examinan a grupos seleccionados al azar de personal y estudiantes de los
grados 1-5 en este momento.

Recordatorios: Un niño que regresa al aprendizaje en persona debe tener un formulario de
consentimiento firmado para la prueba COVID-19 en la escuela antes del primer día que el
niño regrese al edificio escolar.

Las escuelas seguirán teniendo exámenes semanalmente

● Los estudiantes de 3-K, pre-K y kindergarten están excluidos de las pruebas al azar.

● La prueba es rápida, segura y sencilla. Si no ha enviado un formulario de
consentimiento y su hijo está aprendiendo en persona, debe hacerlo de inmediato.

● Ver enlace para la cuenta de MySchools
h�ps://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/nyc-schools-account los padres
pueden ver para obtener la información de su hijo
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Formulario de consentimiento firmado para participar en pruebas de COVID-19 aleatorias

▪ Las pruebas ayudan a proteger nuestras escuelas y comunidades en general; obtenga
más información en nuestro sitio web.

▪ Su consentimiento permanecerá en vigor hasta el 30 de septiembre de 2021. Sin
embargo, puede retirar el consentimiento en cualquier momento..

Exempciónes

Las exempciónes solo se otorgarán en ciertos casos limitados:

● Para los estudiantes que necesitan una exención médica, debido a una condición de
salud que haría inseguro someterse a pruebas (por ejemplo, trauma facial, cirugía
nasal), use el Formulario de exención médica para estudiantes. Este formulario debe
estar firmado por un médico y debe presentar la documentación médica de un
proveedor de atención médica

● Para los estudiantes con discapacidades que no pueden ser evaluados de manera
segura en la escuela debido a la naturaleza de su discapacidad, use el Formulario de
exención para estudiantes con discapacidades

Si aún no tiene una cuenta NYCSA: ¡puede crear una de inmediato! Si tiene un código de
creación de cuenta de su escuela, puede crear una cuenta completa en aproximadamente cinco
minutos y luego dar su consentimiento como se describe arriba. Si no tiene un código de
creación de cuenta de su escuela, aún puede brindar su consentimiento de inmediato
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haciendo clic en "Administrar consentimiento" debajo de "Prueba COVID-19" y completando
su información y la información de su hijo para brindar su consentimiento.

Imprima y firme el formulario adjunto y llévelo a la escuela de su hijo el primer día que
regrese al edificio escolar. Un archivo PDF imprimible está disponible en diez idiomas en
COVID-19 Pruebas para estudiantes y personal

Seguiremos necesitando su apoyo para completar los formularios de prueba firmados para el
consentimiento de prueba. Una vez más es gratis, indoloro y los resultados están disponibles
en un tiempo razonable. También son confidenciales; solo usted verá los resultados de su
hijo. Debemos seguir esta guía para luchar contra esto y juntos lo lograremos. Ver enlace a
continuación: h�ps://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/nyc-schools-account

Recuerde nuestros principios rectores:

Incluso si recibimos las vacunas, debemos continuar usando una máscara y seguir todas las
políticas de PPE hasta que los CDC nos informen lo contrario. Vea abajo:

Salud y seguridad

No importa a dónde vayamos, en los edificios escolares o en cualquier otro
lugar, debemos permanecer separados por al menos 6 pies. Continuaremos
trabajando con nuestras escuelas para crear condiciones que hagan posible el
distanciamiento físico.

Es importante que continuemos aplicando medidas de prevención generales,
que incluyen: lavarnos las manos con agua y jabón con frecuencia Evitar tocarse la
cara con las manos sin lavar. Evite dar la mano. En su lugar, ondule o golpee el codo.
Controle su salud más de cerca de lo habitual para detectar síntomas de resfriado o
gripe.
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Se requieren cubiertas para la cara dentro de los edificios escolares. Las
excepciones serán apropiadas para el desarrollo y la edad, de acuerdo con la
orientación de las agencias de salud y se combinarán con un mayor equipo de
protección personal (PPE) para el personal. NYCDOE está adquiriendo y
distribuyendo el PPE apropiado para los estudiantes y personal para usar dentro de
los edificios escolares.

Si usted o su hijo se sienten enfermos:
Quédese en casa y llame a su médico si tiene síntomas como tos, dificultad para
respirar, fiebre, dolor de garganta. Si no se siente mejor en 24-48 horas, comuníquese
con su médico. No vaya a la escuela ni al trabajo hasta que no haya tenido fiebre
durante al menos 72 horas. Si necesita ayuda para recibir atención médica, llame al
311.

INFORMACIÓN FAMILIAR, RECURSOS Y ENLACES

Dispositivos para aprendizaje remoto

¿Necesita asistencia técnica o para reparar un dispositivo roto, o está lidiando con un
dispositivo perdido o robado? Llame a la mesa de ayuda de TI del DOE al 718-935-5100 y
presione 5 para obtener ayuda.También puede obtener ayuda rápida en línea:Examinar temas
de soporte técnico:
h�ps://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support
 Presentar un ticket de soporte técnico:
h�ps://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipads-and-l
aptops/technical-support-for-families

 Solicite un dispositivo: si su estudiante necesita un dispositivo o conexión a
Internet para el aprendizaje remoto o combinado, comuníquese con su escuela, quien
ayudará a adaptar las necesidades de su estudiante a un dispositivo y / o conectividad
a Internet. Ver enlace a continuación:
h�ps://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipads-and-lap
tops/ipad-requests
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Si su escuela no tiene dispositivos a mano y el estudiante no tiene un dispositivo o
conectividad a Internet en casa, el personal puede completar una solicitud para que se le
entregue un iPad o un hotspot prestado de manera centralizada en la escuela para que usted
lo recoja. 
 Obtenga asistencia con un iPad emitido por el DOE:
h�ps://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipads-and-lap
tops/ipad-fixes

❖ Problemas con su conexión a Internet:
h�ps://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipads-a
nd-laptops/free-and-low-cost-internet-options

❖ Use Buscar una escuela y haga clic en la sección Información general de los detalles de
la escuela para obtener la información de contacto del personal de su escuela. Incluso si el
edificio de la escuela está cerrado para el aprendizaje en persona, habrá personal
disponible para ayudar a determinar las necesidades de su dispositivo

Si necesita soporte técnico, utilice el enlace a continuación:
h�ps://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tool support/technical-
support-for-families
Todas las horas de oficina se llevarán a cabo entre las 5:00 p.m. y las 6:00 p.m. Haga clic virtual en las
palabras de los enlaces
Miércoles 27 de enero de 2021, horario de oficina abierta de TCAC para familias
Miércoles, 03 de febrero de 2021, horario de oficina abierta de TCAC para familias
Miércoles, 10 de febrero de 2021, horario de oficina abierta de TCAC para familias
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Eventos
▪ El 28 de enero, la oficina del superintendente de la escuela secundaria de Brooklyn

North será la anfitriona de la primera feria virtual de secundaria. Vea los folletos aquí
en inglés y español y regístrese aquí.
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▪ Consulte este folleto del Brooklyn Capital Collective sobre un programa gratuito que
enseña a los adultos jóvenes de 13 a 18 años sobre educación financiera.

1. Opportunities for a Be�er Tomorrow es actualmente reclutamiento para programas de
HSE y postsecundarios que se ofrecen de forma remota, para que los jóvenes puedan
aprender de manera segura en casa. Si tiene entre 17 y 24 años de edad, TIENE o
NECESITA un diploma, OBT puede ayudarlo a adquirir habilidades laborales,
obtener credenciales certificadas por la industria, obtener asistencia para la colocación
laboral, acceso a la universidad y / o capacitación avanzada. Todos los programas son
GRATIS y en línea.

2. Programas para jóvenes Por favor, vea las oportunidades que ofrecemos aquí y asista a
nuestra sesión de información semanal para obtener más información y programar
una cita de admisión ... Deprisa, los lugares se están llenando rápidamente!

Edad: (17- 24)
· Pre-HSE/HSE- Comienza el 8 de febrero! · Digital Marketing- Comienza el 8 de
febrero!

· Train & Earn (Out Of School Youth) – Comienza pronto! · Cloud Support Engineer
(TECHSTART)) – Comienza el 22 de marzo!

3. BRIC tiene una convocatoria abierta para artistas jóvenes de 13 a 19 años. El
programa de becas curatoriales para jóvenes ahora está aceptando
presentaciones para la exposición de este año. El programa está dirigido por un
grupo de becarios de secundaria que tienen una pasantía de 8 meses con BRIC.
Ellos deciden el enfoque de la exposición, crean los materiales de marketing,
seleccionan las obras de arte, etc. ... todo es para los jóvenes, por jóvenes.

4. El título de nuestra exposición es "Mirando hacia atrás, mirando hacia adelante";
buscamos artistas para presentar piezas sobre cómo los ha afectado 2020. La fecha
límite para la presentación es el 31 de enero de 2021. Esto es para adolescentes curado
por adolescentes y abierto a todos los medios artísticos.

Enlace de envío: https://bric.submittable.com/submit/181255/youth-curatorial-fellowship-

artist-open-call-for-submissions

▪ Consulte este folleto para el próximo Taller virtual para padres de Google el 27 de
enero para familias con niños en los grados K-6
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fobtjobs.org%2Fprograms%2Fyouth-education-job-training-program%2F&data=04%7C01%7CJConway4%40schools.nyc.gov%7C8bb0175d356f4083a1b208d8b7491bfa%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637460871962028691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sUsICylOKvFoZF%2FAwGci5HQebBzw0EV2LRcQw3k%2FXMo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbric.submittable.com%2Fsubmit%2F181255%2Fyouth-curatorial-fellowship-artist-open-call-for-submissions&data=04%7C01%7CJConway4%40schools.nyc.gov%7C7277bf848c134b6264db08d8b68c0937%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637460059848765890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fBRliMS35RD24SbTzatp0HS9QLbGmuYjDn0KD0EvL%2FI%3D&reserved=0
https://bric.submittable.com/submit/181255/youth-curatorial-fellowship-%20%20%20artist-open-call-for-submissions
https://bric.submittable.com/submit/181255/youth-curatorial-fellowship-%20%20%20artist-open-call-for-submissions


El Foco de la Superintendente
Sheila S.-Gorski-DISTRITO 32-enero de 2021

Lunes, 01 de febrero de 2021: Día de desarrollo profesional para las escuelas 9-12 y 6-12 en los
Distritos 1-32 únicamente; estudiantes a los que estas escuelas no asisten.

Estudiantes en K–5, K–6, 6–8, and K–12 y D75 escuelas y programas están presentes.

Viernes, 12 de febrero de 2021-Año Nuevo Lunar -Todo el día

Lunes, 15 de febrero de 2021: cumpleaños de Washington

Lunes, 15 de febrero-viernes, 19 de febrero de 2021-Receso de invierno (incluye el Día del
Presidente y el cumpleaños de Lincoln), las escuelas están cerradas

2021- El año de la esperanza y la excelencia!

Mantente sano y seguro

* ¡Estamos aquí para ti! Una comunidad de UNO!

Community Superintendent Sheila S. - Gorski: sgorski@schools.nyc.gov * Deputy Superintendent Dr. Rebecca Lozada: RLozada@schools.nyc.gov

Field Support Liaison – Dan Purus: DPurus@schools.nyc.gov * Director of School Renewal – Emily Chang: EChang4@schools.nyc.gov

Family Leadership Coordinator – Alice Nieves-Garcia: ANievesGarcia@schools.nyc.gov * Family Support Coordinator – Shaila Walch: SWalch@schools.nyc.gov

Administrative Assistant – Elizabeth Fernandez: EFernandez4@schools.nyc.gov
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