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Mayo- Celebrar la Herencia Asiática/Pacífica Americana

Bienvenido a nuestra decimoquinta Reunión Virtual del CEC. Queremos agradecerles a cada
uno de ustedes por tomarse el tiempo de sus apretadas agendas para unirse a nosotros aquí
esta noche. Siempre es un placer participar en conversaciones comunitarias, escuchar sus
comentarios, preguntas y pensamientos mientras continuamos la mejoría escolar y el
progreso en todas las áreas de nuestro trabajo de manera colaborativa. Durante el mes de
mayo nos unimos a nuestros estadounidenses asiáticos/isleños del Pacífico para celebrar su
historia y las muchas contribuciones que han hecho en la conformación de nuestra nación. En
una carta reciente a los padres, el Canciller Porter nos recordó que todas esas contribuciones
incluyen la construcción del primer ferrocarril transcontinental y la lucha por Estados Unidos
a lo largo de las diferentes guerras. Los estadounidenses asiáticos e isleños del Pacífico
también han contribuido al crecimiento de los negocios, la educación, la profesión médica,
las artes, el campo de la ciencia y muchos más. Para aprender más sobre la cultura Asiática e
Isleña del Pacífico, le pedimos que se una a nosotros mientras continuamos nuestra serie
titulada, Nuestros muchos tonos de belleza; "Lo que nos une!" Nos acompañarán nuestros
directores, personal, familias y amigos en toda nuestra comunidad en general en un lugar
seguro para celebrar nuestra diversidad, honrar nuestro pasado y participar en
conversaciones valientes sobre el presente con el fin de empoderar un futuro equitativo.
También honraremos la Cultura Puertorriqueña y destacaremos las similitudes tradicionales
que compartimos. El domingo 13 de junio de 2021; El Desfile Puertorriqueño está
programado para llevarse a cabo marchando por la Quinta Avenida de la 44 a la Calle 79.
Además, también encontrarán un volante para que si no puede viajar a Manhattan, es posible
que desee marchar en el Desfile Puertorriqueño de Knickerbocker Avenue a partir de las 3:00
p.m. del domingo 13 de junio de 2021. Para más información comuníquese con Samuel
Olivares-Bonilla.
64TH NATIONAL PUERTO RICAN DAY PARADE
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El impacto del COVID-19 en la educación de nuestros estudiantes del
Distrito 32
OBJETIVO- Todos los líderes del Distrito 32 se han comprometido a acelerar la
enseñanza y el aprendizaje. Para lograr este objetivo nos aseguramos de que nuestros
directores y sus maestros fueran capaces de impartir lecciones de manera efectiva en
apoyo de todos los estudiantes en sus aulas. Durante nuestra presentación del 7 de
mayo compartimos los esfuerzos de nuestros principales equipos de liderazgo
educativo que han trabajado con sus profesores para apoyar su crecimiento profesional
en el uso de un Sistema de Gestión del Aprendizaje y herramientas digitales para
enseñar dentro del aprendizaje del siglo XXI virtualmente, pero también para atender
las necesidades de todos nuestros estudiantes utilizando una variedad de estrategias.
También alentamos a nuestros directores a trabajar con nosotros en la utilización de una
evaluación común en todas las escuelas para ayudarnos a obtener información valiosa
sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes y participar en una comprensión
compartida del aprendizaje inacabado, así como las progresiones y lagunas de
aprendizaje que luego podríamos abordar. Para lograrlo necesitábamos un sistema de
evaluación que nos proporcionara información y datos individualizados para cada
estudiante. También necesitábamos ver dónde estaban nuestros grados de la primera
infancia (K-2) en su progresión de aprendizaje; desde lo que cada estudiante es capaz de
hacer hasta donde se está moviendo el camino del estudiante. Además, queríamos una
evaluación que empoderaría a nuestras familias en su comprensión de los datos y les
proporcionaría consejos y un lugar familiar para visitarlos. Por estas razones, nos
hemos asociado con especialistas listos para explicarnos sobre datos y están aquí con
nosotros esta noche para apoyarnos y compartir información valiosa del Distrito 32. Sin
más demora, presento a nuestros socios de i-Ready, Paulette Thompson y Jessica Vitale.
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Summer Rising Grades K-8 Recordatorios del calendario

Nuevas ubicaciones añadidas los lunes - consultar semanalmente para nuevos
lugares del programa

Escuela Secundaria -Summer Rising
Las escuelas secundarias se comunicarán con los estudiantes en las próximas
semanas para discutir la participación.
Puede encontrar más información
aquí: https://www.schools.nyc.gov/enrollment/summer.
Si tiene preguntas, comuníquese con su escuela o correo
electrónico summer@schools.nyc.gov

Para obtener más información sobre DYCD, haga clic en el siguiente enlace:
discover DYCD website
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Objetivos distritales en progreso D32 cree & prácticas nuestro marco cultural que TODOS los
estudiantes son capaces de éxito, SIN EXCEPCIONES!!

Verano en las escuelas y afiliación de la ciudad
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Resúmenes

Por favor, guarde la fecha para el 7º Festival Anual de Artes Escénicas del Distrito de
Brooklyn que se estrenará en nuestro canal de YouTube el 10 de junio @ 11:20 AM y 6 PM.
Consulte los enlaces adjuntos para trabajar. Invitación para la Apertura de artes visuales
próximamente:

I.S. 347 Escuela Magnet de Humanidades grupo de danza ensamblé realizará
varios arreglos de baile que aprendieron con su profesora de danza, la Sra.
Ella Rosewood.
Philippa Schuyler La Profesora de Danza, Sra. Carol Lonnie coreografió un
baile a "Sunday Best" de Surfaces y 4 estudiantes serán grabados bailando en
video a esta coreografía. En el Brooklyn Borough Arts Festival habrá un video
virtual. La danza destaca la energía positiva del bailarín, los movimientos
únicos y el amor por la danza.
Estamos muy orgullosos de la Sra. Lonnie & Sra. Ella Rosewood, y el trabajo del estudiante y
estamos emocionados de tenerlo presentado en el festival!

Ver volante:

¡Felicidades!
También queremos felicitar a Philippa Schuyler I.S. 383 estudiantes y a la directora Jeanette
Wigdorsky por los 6 estudiantes que han sido aceptados en 2 Escuelas Secundarias Especializadas.
Cinco estudiantes asistirán a la Escuela Secundaria Técnica de Brooklyn y un estudiante asistirá a
Brooklyn Latin escuela secundaria.
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Programa: Summer Rising **Salud y seguridad

El bienestar, el disfrute, la salud y la seguridad de su hijo son nuestra máxima prioridad este
verano. Los programas Summer Rising seguirán rigurosos protocolos de salud y seguridad,
incluyendo el distanciamiento social y el uso de máscaras que reflejan las prácticas del DOE.
Todas las localidades tendrán acceso a apoyo de enfermería y un centro de tele-salud.

Se pedirá a los padres y tutores que completen formularios de consentimiento para las
pruebas periódicas obligatorias de COVID-19 para participar en un programa de
Levantamiento de Verano. Los detalles estarán disponibles pronto.
Preguntas
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico summer@schools.nyc.gov.
Próximamente estará disponible más información sobre los protocolos de pruebas y las
políticas sanitarias para el verano en la página de Información y Actualizaciones covid-19 del
DOE.

Recursos
discoverDYCD instructional video
Download discoverDYCD User Guide
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INFORMACIÓN FAMILIAR, RECURSOS Y ENLACES
1. La Sociedad Hispana de la Autoridad Portuaria ha ampliado el plazo hasta el 1 de
junio para dar a los estudiantes de último año de secundaria y universitarios la
oportunidad de presentar su solicitud. Los requisitos de solicitud se pueden encontrar
en el enlace y todos los estudiantes son bienvenidos a aplicar siempre y cuando
cumplan con los requisitos.
enlace: https://www.panynj.gov/bookaward
2. El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, anunció hoy el lanzamiento del
proceso de solicitud para estudiantes de secundaria y personas de la tercera edad
interesados en participar en un programa virtual de pasantías de verano de cuatro
semanas. La pasantía de verano está abierta a estudiantes que viven y/o asisten a la
escuela secundaria en Brooklyn y están interesados en aprender sobre las diferentes
carreras y roles de varios participantes dentro del sistema de justicia penal. Las
prácticas de verano de este año se desarrollarán del 6 de julio al 30 de julio de 2021.

3. El fiscal González dijo: "Nuestro objetivo cada año es proporcionar a los pasantes una
comprensión de cómo funciona el sistema de justicia penal y cómo funciona mi
oficina para mantener a Brooklyn a salvo y fortalecer la confianza de la comunidad.
Estamos orgullosos de poder ofrecer una oportunidad para que los estudiantes de
secundaria ganen experiencia inestimable en cuanto a cómo se desarrollan los casos
penales, desde los pasos dados para investigar y construir un caso, hasta cómo se
manejan los casos en los tribunales. Los pasantes estarán expuestos a muchas
oportunidades profesionales diferentes disponibles en el sistema de justicia penal, ya
que consideran sus futuros objetivos profesionales". Obtenga más información sobre
las prácticas y solicite aquí
4. Por favor, vea aquí para solicitar la Lotería de Vales de Opción de Vivienda de la
Sección 8 de la Ciudad de Nueva York.

Aprendizaje emocional social
H.E.A.L.T.H para jóvenes está organizando su premio inaugural Lehrer Premio
Incubadora para introducir a los adolescentes en el campo de la salud pública y
facilitar el cambio positivo en su comunidad local. Profesores de secundaria, líderes
de organizaciones comunitarias, Los líderes del club, los organizadores del grupo
Explorer y otros líderes jóvenes sin fines de lucro, junto con sus estudiantes (grupos
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de 5) se reunirán con individuos que ya trabajan en el campo de la salud pública
mientras discuten la importancia de temas como las relaciones comunitarias, el
liderazgo y la planificación de programas.
Tendremos una sesión informativa el martes 25 de mayo de 2021, a las 18:00 horas
para repasar los parámetros, instrucciones y aplicación corta. Los detalles están aquí y
abajo.
ZOOM
enlace: https://us02web.zoom.us/j/87163145237?pwd=aTJIZ1BUejVMM2s1MG1ja0xCbWw2QT09
RSVP enlace para sesión informativa el martes 25 de mayo de 2021:
https://forms.gle/2yQCHQqwUe6D8qeJ6

INFORMACIÓN FAMILIAR, RECURSOS Y ENLACES

Universidad de Padres
Clases para familias de la ciudad de Nueva York
La Universidad de Padres busca educar y empoderar a las familias como socios,
defensores y educadores de por vida en la educación de sus estudiantes a través de
cursos, recursos, eventos y actividades gratuitos.
La Universidad de Padres sirve a todas las familias, desde la primera infancia hasta la
edad adulta. Incluso si usted no es un padre, le animamos a involucrarse con la
Universidad de Padres.
Regístrese o inscríbase para un curso hoy mismo!
Inicia sesión con la cuenta de NYCSA
ya tienen una cuenta escolar en Nueva York?
Entonces ya estás registrado, sólo tienes que iniciar sesión!
Examinar cursos
Crear una cuenta

Ver enlace: https://parentu.schools.nyc/
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Después de la escuela El Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario de la Ciudad
de Nueva York ofrece programas de alta calidad para los jóvenes en los cinco distritos de la
ciudad de Nueva York durante las horas que no están en la escuela.
Apoyo familiar El Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Nueva
York (DYCD, por sus millones de euros) financia una amplia variedad de programas diseñados
para ayudar a los neoyorquinos a enfrentarse a la vida
Servicios a inmigrantes Más de tres millones de los 8,2 millones de residentes de la ciudad
de Nueva York nacieron fuera de los Estados Unidos. El Departamento de Juventud y
Comunidad de la Ciudad de Nueva York Development (DYCD) contratos con organizaciones
comunitarias en los cinco distritos que proporcionan una gama de servicios y apoyo a los
neoyorquinos
Trabajos y pasantías

El Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Nueva York
(DYCD, por sus días) es la agencia líder de la ciudad para programas de empleo
juvenil. DYCD está comprometido con la expansión de oportunidades para los jóvenes
de la ciudad de Nueva York. Nuestros programas de empleo ayudan a los jóvenes de
entre 14 y 24 años a adquirir experiencia laboral y a continuar su educación

NUEVA YORK- La canciller Meisha Porter anunció recientemente que las escuelas
públicas de la ciudad de Nueva York están agregando otras once escuelas certificadas para
servir comidas como parte del programa halal del Departamento de Educación (DOE) en las
escuelas piloto, llevando el total a 43 escuelas en toda la ciudad. Las escuelas añadidas sirven
a estudiantes y miembros del público en Spanish Harlem, Harlem, Jamaica, Jackson Heights
y Sound view y fueron certificadas por el Consejo de Liderazgo Islámico de Nueva York.
Al comienzo de la pandemia COVID-19, el DOE abrió más de 500 ubicaciones de Meal Hub
en toda la ciudad, todas las cuales sirvieron comidas halal. Durante el mes sagrado del
Ramadán del año pasado, fueron amplió sus operaciones para satisfacer las necesidades de
los neoyorquinos observadores en áreas con alta demanda. Las escuelas incluidas en la
expansión de hoy servirán comidas para llevar tanto a los estudiantes como al público en
general, y proporcionarán un servicio continuo de comida halal a los estudiantes más allá del
servicio de comidas de emergencia.
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En “schools.nyc.gov/Free Meals” encontrará más información sobre cómo acceder a las
comidas halal. A continuación se puede encontrar una lista de las ubicaciones, con las
ubicaciones agregadas marcadas como (Nuevo).
Bronx
(Nuevo) P.S. 119 - 1075 Avenida Pugsley
Manhattan
(Nuevo) P.S. 112 - 535 Calle East 119
(Nuevo) La Escuela Lexington- 131 Calle East 104
(Nuevo) P.S. 83 - 219 Calle East 109
Queens
(Nuevo) J.H.S. 217 Robert A. Van Wyck - 85-05 Calle 144
(Nuevo) P.S. 182 - 153-27 Avenida 88
(Nuevo) M.S. 358 - 88-08 Calle 164
(Nuevo) P.S. 095 - 179-01 Avenida 90
(Nuevo) P.S. 131 Abigail Adams - 170-45 Avenida 84
(Nuevo) P.S. 280 - 34-20 Calle 94

Eventos, fechas y otros recursos

El NYCDOE acogerá los días festivos por el Día de la Independencia y el Eid al-Adha
el lunes 5 de julio y el martes 20 de julio respectivamente

Fehas
Lunes, 31 de mayo del 2021
Memorial Day (escuelas cerradas)
Jueves, 3 de junio del 2021
Día del Aniversario Día del Canciller Día del Canciller para el Desarrollo del Personal
(estudiantes no presentes.)

Martes, 8 de junio del 2021
Día Clerical para K-5, K-6, 6-8 y K-12 y D75 Escuelas y Programas Solamente; los
estudiantes de estas escuelas no asisten (los estudiantes de 9-12 y 6-12 escuelas en
los distritos 1-32 están presentes)
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Jueves de 17 junio del 2021
Administración regente de junio
Martes 22 de junio del 2021-jueves 24 de junio del 2021
Administración regente de junio
Recordatorios
Regístrese en la lista de correo electrónico de admisiones 3 K (Abrir enlace externo).
Le informaremos cuando se agreguen nuevos programas a la aplicación, le
enviaremos actualizaciones, consejos y recordatorios durante todo el proceso.
NUEVO 3-K para todos los programas!
3-K para todos los programas y la solicitud para el próximo año escolar. Puede buscar
estas nuevas opciones de programa hoy mismo en “MySchools” (Abrir enlace
externo).
También se agregarán más programas nuevos, incluidos los de los nuevos 3-K para
todos los distritos, a la aplicación 3-K
En “MySchools” (Enlace externo abierto) durante abril y mayo. No te preocupes si
aún no ves opciones en tu distrito: vuelve pronto para ver más opciones de
programa.
Plazo extendido de solicitud de 3 K! Para dar a todas las familias más tiempo para
explorar la expansión de las opciones y aplicar, estamos ampliando el plazo de
solicitud 3-K hasta el 28 de mayo de 2021. A continuación, te explicamos cómo
empezar y aplicar: Visite “MySchools” (Abrir enlace externo) para crear su cuenta
“Myschools”, explorar las opciones del programa 3-K, crear su aplicación y aplicar en
línea.
o
o

Nuestro tutorial de “MySchools”, Cómo crear una cuenta de
“MySchools” (enlace externo abierto)" le guiará a través del proceso.
Obtén más información sobre las admisiones 3-K en esta página y en la
lista de reproducción de vídeo anterior.
Stay Healthy and Safe
*We are here for you! A Community of ONE!

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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