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¡Bienvenidos a nuestra primera reunión virtual de CEC este año escolar y por tomarse el tiempo 

de sus apretados horarios para acompañarnos esta noche! Mire este video de nuestra semana en 

las escuelas en nuestro distrito:  
https://drive.google.com/file/d/1sU-6ABMwOo8nuiVmMpcharmS570W-bXC/view?usp=sharing 
 

 
 

Septiembre siempre ha sido un mes emocionante y lo sigue siendo durante estos tiempos 

inciertos. Muchos eventos magníficos tienen lugar durante el mes de septiembre. Para empezar 

celebramos el inicio del Mes Nacional de la Herencia Hispana. Durante este mes tenemos la 

oportunidad de reconocer las historias, contribuciones, logros y experiencias vividas de personas 

latinx en los Estados Unidos. Septiembre también trae el comienzo de la temporada de otoño, 

clima fresco y lo más importante, el comienzo de otro año escolar. Este año consideramos la 

reapertura de la escuela como "Regreso a casa" porque todo nuestro personal, familias y 

estudiantes regresan a un lugar que pueden llamar "hogar". Además, están regresando en 

celebración hacia una apariencia de normalidad. 

 

Cada septiembre tenemos el placer de ver a los estudiantes y maestros sonreír entre ellos, reír 

con sus compañeros y gritar “hola” a sus directores. ¡La emoción de un nuevo año escolar en 

septiembre es increíblemente emocionante! Cuando nuestro equipo del distrito visitó cada una de 

nuestras diecinueve escuelas, fuimos testigos de nuevas sonrisas y ojos brillantes porque esa es 

una auténtica reacción de alegría a la familia escolar que enseña y trabaja con ellos a diario. 

Saben que son amados, cuidados y seguros con estos educadores. 

 

Este año escolar es nuestro año de esperanza perpetua y excelencia superior. Tenemos una 

expectativa interminable de que todos nuestros estudiantes tengan éxito mientras trabajamos 

duro para brindarles oportunidades con lo mejor de todo lo que se merecen, ¡sin excepciones! 

Somos el sistema escolar más preparado de la nación. Nos hemos preparado con cautela teniendo 

en cuenta nuestro primer principio rector, "Salud y seguridad". 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1sU-6ABMwOo8nuiVmMpcharmS570W-bXC/view?usp=sharing
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Como todos sabemos, ¡todas las bandas de grado están de regreso a clases! Durante la primera 

semana, nuestro equipo del distrito y los líderes de BCO han estado realizando visitas escolares. 

A lo largo de sus visitas, han observado comunidades escolares cálidas y acogedoras con globos, 

manifestaciones de ánimo y saludos felices de todos. Los estudiantes se están readaptando 

felizmente al edificio de la escuela y al entorno de aprendizaje del aula. Cooperan positivamente 

en el uso de su equipo de protección personal (EPP) y siguen todos los protocolos para lavarse 

las manos con frecuencia y distanciarse físicamente. Nuestra superintendente ejecutiva, Karen 

Watts, visitó varios edificios escolares y se emocionó mucho cuando escuchó a los estudiantes 

interactuar con tanto entusiasmo con sus compañeros. Cuando vea y escuche las voces de 

nuestros jóvenes, encontrará sus formas de colaboración, cooperación y conductas de liderazgo 

más allá de las formas que conocemos, la alegría de la escuela y la responsabilidad inmediata de 

todo lo que se les pide. ¡Es muy inspirador! 

 

Read Aloud Pairing      Recess Play      3K Center Time    M.S. Team Time   Hope Corners 

 
 

 
Honrando a nuestros directores con un certificado de agradecimiento por su continua dedicación. 

 

“Hope Homecoming” 2021 en el District 32 
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Informacion Para Familias, Recursos Y Enlaces 
Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que la información está actualizada y sujeta a 

cambios 

 

Continúe visitando el centro de información; oprima el enlace de abajo para obtener más 

información. 

https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families 

 

*** ¿Se perdió los foros de regreso a clases en Brooklyn, Queens, Bronx o Staten Island?*** 

Puedes ver las grabaciones aquí: https://learndoe.org/face/recordings/ 

1. UPDATE: HOMECOMING on Parent University 

 
¡Celebre el regreso a casa en la Universidad de Padres! 

 

La Universidad de Padres ofrece una gran cantidad de excelentes programas, cursos y eventos 

GRATUITOS para ayudarlo a preparar a su estudiante para el regreso a la escuela este otoño, 

mientras le brinda apoyo mientras regresa al trabajo. Haga clic en los enlaces a continuación e 

inscríbase hoy. ¡Se agregan nuevos cursos semanalmente! 

2. ACTUALIZACIÓN: Actualizaciones de recuperación de tormentas y recursos 

posteriores a la tormenta 

Manejo de emergencias de la ciudad de Nueva York 

La Ciudad de Nueva York ha desarrollado una lista de recursos para aquellos que se vieron 

afectados por esta tormenta histórica. Por favor visita: 

https://www1.nyc.gov/site/em/resources/ida.page. 

 

 

https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families
https://learndoe.org/face/recordings/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.everyaction.com%2Fk%2F35160081%2F304221345%2F300328528%3Fnvep%3Dew0KICAiVGVuYW50VXJpIjogIm5ncHZhbjovL3Zhbi9FQS9FQTAwNi8xLzg2OTc2IiwNCiAgIkRpc3RyaWJ1dGlvblVuaXF1ZUlkIjogIjZhNmIwNDkyLWQxMGMtZWMxMS05ODFmLTUwMWFjNTdiYTNlZCIsDQogICJFbWFpbEFkZHJlc3MiOiAic2dpYnNvbjRAc2Nob29scy5ueWMuZ292Ig0KfQ%253D%253D%26hmac%3DM-k655cKfOlTkmB2bgeCWsraoeYrfukblQL2_tC_F9U%3D%26emci%3D4597fc41-be0c-ec11-981f-501ac57ba3ed%26emdi%3D6a6b0492-d10c-ec11-981f-501ac57ba3ed%26ceid%3D4459915&data=04%7C01%7CREckhardt3%40schools.nyc.gov%7C9cbe63e813804def999508d96ef65463%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637662826568938959%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GxuGOi4yvZLtw7xsc2y70isDRh6z5r0nOaN58TsHcSk%3D&reserved=0
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NUESTRO ESTÁNDAR DE ORO  

 

Salud y seguridad 

 

Vacunas efectivas y seguras para todos los miembros elegibles de la comunidad 

 

La vacunación es actualmente la principal estrategia de prevención de salud pública para poner 

fin a la pandemia de COVID-19 y ha demostrado reducir significativamente los efectos sobre la 

salud de COVID-19 y reducir la transmisibilidad de la enfermedad. Debido a la increíble 

seguridad que ofrece la vacunación, todo el personal y los contratistas del DOE en los edificios 

del DOE deben recibir su primera dosis antes del 27 de septiembre y cargar el comprobante de 

vacunación en el portal de vacunación del DOE. Todos los padres pueden estar seguros de que 

los educadores y el personal de la escuela que trabajan con sus hijos todos los días serán 

vacunados, lo que les brindará una capa más de protección y seguridad. Durante la primera 

semana de clases, habrá un sitio de vacunación abierto en todas las escuelas intermedias y 

secundarias. 

   

En este momento, los estudiantes de 12 años o más son elegibles para recibir la vacuna Pfizer, y 

aproximadamente el 60 por ciento de los jóvenes de 12 a 17 años ya lo han hecho. Se anima a 

todos los jóvenes elegibles a recibir esta vacuna que salva vidas lo antes posible. 

 
2.  Exámenes de salud y temperatura 

Se requieren exámenes de salud diarios para ingresar a los edificios del DOE y deben 

completarse en casa antes del día escolar. Además, como parte de la evaluación, los 

estudiantes deben tomar la temperatura en casa. Cualquier familia que necesite un 

termómetro puede solicitarlo en su escuela. 

 
3. Uso de cobertura facial universal 

Como se anunció anterior, se requerirán cubiertas faciales protectoras para todas las 

personas dentro y fuera de los edificios del DOE, incluidos todos los estudiantes y el 

personal, independientemente del estado de vacunación. Las cubiertas faciales son una 

forma sencilla y eficaz de mantener seguros a todos los miembros de la comunidad 

escolar. Las máscaras se pueden quitar durante las comidas y para los descansos 

designados a lo largo del día, durante los cuales se maximizará el distanciamiento físico. 
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4. Distanciamiento físico en las escuela 

Siguiendo la guía de los CDC y NYSED, las escuelas proporcionaron tres pies de 

distancia física, cuando fue posible. El distanciamiento físico es una parte de una 

estrategia de varios niveles, y las vacunas, el uso de mascarillas, una mejor ventilación y 

un enfoque en la higiene, las pruebas y la vigilancia por parte de la Sala de Situación 

brindan seguridad adicional. Las escuelas primarias utilizan grupos de estudiantes 

siempre que sea posible, o hacen que los maestros se muevan entre clases para minimizar 

los movimientos de los estudiantes. 

 
                                              

5. Pruebas semanales  

 

A partir del lunes 27 de septiembre, el DOE aumentará las pruebas de COVID-19 aleatorias en 

todas las escuelas primarias, intermedias y secundarias para los estudiantes de los grados 1 al 

12, de quincenales a semanales. Solo podemos evaluar a los estudiantes cuyos padres hayan 

proporcionado un formulario de consentimiento de prueba actualizado a su escuela. Se le anima 

a proporcionar este consentimiento para su hijo si no lo ha hecho. Si ya ha enviado un 

formulario de consentimiento para la prueba para el año escolar 2021-22, ese formulario de 

consentimiento permanece en vigor. Si aún no ha presentado su consentimiento, puede hacerlo 

de una de estas dos maneras: Complete el formulario con su cuenta de NYC Schools (NYCSA): 

schoolsaccount.nyc o descargue el formulario en línea en schools.nyc.gov/covidtesting y traiga 

el formulario completo a la escuela de su hijo. 

 
6. Política de cuarentena actualizada 

 

 También a partir del lunes 27 de septiembre, de acuerdo con las últimas pautas de los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ya no cerraremos un aula completa 

cuando haya un caso positivo en el aula. Los estudiantes no vacunados que están enmascarados 

y al menos a tres pies de distancia de un estudiante que da positivo no se consideran contactos 

cercanos según las pautas de los CDC y no tendrán que ponerse en cuarentena. Esta nueva 

política se aplica a todos los estudiantes de cualquier grado. 
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¿Necesita otra razón para vacunarse?  Los neoyorquinos pueden obtener $ 100, boletos gratis, 

membresías o regalos por vacunarse contra COVID-19. Estos obsequios estarán disponibles por 

tiempo limitado. Consulte aquí para obtener más información. 
 
 

7. Ventilación mejorada 

La capacidad de llevar aire fresco a una habitación, hacer circular y expulsarlo es una parte 

fundamental para prevenir la propagación del COVID-19. Todos los salones del DOE que 

los estudiantes y el personal utilizan durante períodos prolongados tienen ventilación 

completamente operativa a través de medios naturales, mecánicos o una combinación de 

medios. 

 
ACTUALIZACIÓN: Asistencia 

 

Con todos los estudiantes de la ciudad de Nueva York de regreso para el aprendizaje en 

persona este 13 de septiembre de 2021, queremos dar la bienvenida a todos los estudiantes 

en la escuela todos los días. La asistencia importa. Las investigaciones muestran que los 

estudiantes que asisten regularmente logran un mayor éxito en la escuela y en la vida. Por 

favor, haga todo lo posible para que su hijo asista a la escuela, siempre que se sienta bien. 

 

 
8. Brindar apoyo de aprendizaje social y emocional a los estudiantes 

Es mucho más probable que los estudiantes aprendan, se sientan seguros y se recuperen de 

situaciones difíciles cuando se sientan conectados con sus maestros y compañeros. Este año, 

todas las escuelas se enfocarán en fortalecer las conexiones y la comunidad. Sobre la base 

de lo que todos logramos el año pasado, NYCDOE continuará asegurándose de que todos 

los estudiantes, sus familias y el personal se sientan bienvenidos y apoyados. En el Distrito 
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32, el aprendizaje socioemocional está dirigido por nuestro marco cultural Kids at Hope, 

Sanford Harmony, PBIS, prácticas restaurativas, equipos asesores y garantizar que todas 

nuestras escuelas tengan trabajadores sociales y consejeros de orientación. 

 
9. Apoyos para estudiantes en viviendas temporales 

Si su estudiante se ve afectado por la falta de vivienda (viviendo en un refugio o duplicado o 

en alguna otra situación de vivienda temporal debido a dificultades económicas), el DOE se 

compromete a brindar apoyo y recursos adicionales. El Sr. Wayne Harris está disponible 

para apoyar al D32 en WHarris@schools.nyc.gov. 

 
10. Recursos P-EBT 

Todos y cada uno de los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York 

son elegibles automáticamente, independientemente de sus ingresos o su estado migratorio. 

No se requiere una solicitud o registro. P-EBT no afecta ningún otro beneficio o estado de 

carga pública. Para obtener más información, consulte los enlaces a continuación. 

 P-EBT Guidance 21-22 
 P-EBT Guidance 21-22 (Spanish) 

 

11. Parent-Teacher Planning Tool--¡Herramienta de planificación de padres y maestros actualizada 

que ayuda a los padres a formar una relación bidireccional con el maestro de su hijo y compartir el 

progreso! También creamos este video (video) para ayudar a los padres y tutores a usar la 

herramienta. 

 

12. Pronto: NYC KIDS Rising! Planes universitarios o profesionales futuros Cuentas bancarias para 
estudiantes. 

 
13. En las pruebas, recordatorio amistoso de que seguimos alentando a las familias a que llenen el 

formulario de consentimiento (o lo envíen usando la Cuenta de las Escuelas de la Ciudad de Nueva 

York (NYCSA) en schoolsaccount.nyc.-------- consent form 

 
14. Visiten Principals Hub otraves, y miren la pagina 2021-22 School Year InfoHub  para nuevos 

datos dia tras dia 

 

 

 

mailto:WHarris@schools.nyc.gov
https://drive.google.com/file/d/1l5jcKWRKeHEELtyZT1vX2p_-xcuegJed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11D715CYRGj5qaXcTc7Ph1cUWddk9Y4Pz/view?usp=sharing
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001hdrxmophqrxWo9a5fQDGUUx9bPFLIaZ4twlXy_DmxqGv05K-VlCa4vLhtVnWEEolwQlaR3oRK2hHuLN1l2nDwgG8HemgOjChe3X79kIyzacSnzXSfFlI5Q_xoKVJsNyCMMQ6MKCIzsmSVJm_tLgTjxFoolALCnY8UMK4fKkyS94Pu19l7VYJAEfPxPL7ZQRQMAqgxelpkPOloAFflMl6YjdOeBwGpKy2LqLGYnYZf-SlP3CIMOuqgC_EWcfzWtSLivBe25ZCSBQioj8S7P_1-Vbr96hgWZc5adS_J5FoxXUDemQ4Q6Qjwc7F3svWb95Y%26c%3DXN1pckJFth64vMKQpjWK6Erw4IsaKwxsyC_9fL5UkTuYDPdg-huz_w%3D%3D%26ch%3DGiDOZigyAMUeqHULN9nZaqWxuDZ71TrnkMmfhkiXFrtxYAPRTpq9Jg%3D%3D&data=04%7C01%7CREckhardt3%40schools.nyc.gov%7C5a40d5f9610a408d3a2508d96d7a8688%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637661195273445507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rWbVVUg8QnwQ5ayz%2FBRskvsNnwuBaN2%2FJkbTCWv9dWw%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001hdrxmophqrxWo9a5fQDGUUx9bPFLIaZ4twlXy_DmxqGv05K-VlCa4vLhtVnWEEolPANdbaa5Z4LTNNA9t1gjo9lBYnc9kvMBs8XFk8BiZUWHOZqUAT04ePCkFyJzdSYB9iT4xysmc-0395eVDHMHrg%3D%3D%26c%3DXN1pckJFth64vMKQpjWK6Erw4IsaKwxsyC_9fL5UkTuYDPdg-huz_w%3D%3D%26ch%3DGiDOZigyAMUeqHULN9nZaqWxuDZ71TrnkMmfhkiXFrtxYAPRTpq9Jg%3D%3D&data=04%7C01%7CREckhardt3%40schools.nyc.gov%7C5a40d5f9610a408d3a2508d96d7a8688%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637661195273445507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d%2FXtDtJFalbSP%2BQrjyJ1tDZyNSlEGR%2Frxway5x9knY8%3D&reserved=0
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/covid-information/covid-19-testing-for-students
https://nycdoe.sharepoint.com/sites/PrincipalsHub/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfohub.nyced.org%2Fschool-year%2Fschool-year-2021-22&data=04%7C01%7CSgorski%40schools.nyc.gov%7Cc7ba3432ef694a994c0408d97d23f15d%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637678415747468126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=acejUORIRb%2FOiwvsyxdL1KCjz%2BY3OYhq9eqmZkZ10DQ%3D&reserved=0
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"Apreciamos todos sus esfuerzos mientras continuamos 

ajustándonos a la ciencia más reciente para mantener a nuestros 

estudiantes seguros y garantizar la continuidad y estabilidad en 

su aprendizaje tanto como sea posible". 

 
–Chancellor Meisha Ross -Porter and All of You 

 

Fecha para recordar: 
 

October 11, 2021 – Día de la Herencia Italiana / Día de los Pueblos Indígenas 

 

¡Celébralo con nosotros! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Manténgase saludable y seguro! 
 

Favor de comunicase con el equipo del Distrito 32 
Community Superintendent Gorski: sgorski@schools.nyc.gov  

 * Deputy Superintendent 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 

mailto:sgorski@schools.nyc.gov
mailto:RLozada@schools.nyc.gov
mailto:DPurus@schools.nyc.gov
mailto:EChang4@schools.nyc.gov
mailto:ANievesGarcia@schools.nyc.gov

