5 de septiembre de 2019
Estimadas familias:
¡Feliz primer día de clases y bienvenidos! Espero que estén tan entusiasmados como yo por empezar el año
escolar 2019-2020.
Es un gran momento para ser estudiante de una escuela pública de la Ciudad de Nueva York. A muchos de
nuestros estudiantes y escuelas les está yendo mejor que nunca. Tenemos la tasa de graduación más alta de la
historia y más estudiantes se están graduando listos para sobresalir en la universidad. Y este año espero más
cosas maravillosas para todos ellos.
Desde los más pequeños hasta los que están en la escuela secundaria, nuestros estudiantes constituyen la
próxima generación de pensadores, líderes, creadores y agentes del cambio. Estamos listos para impulsar a cada
uno de ellos por ese camino.
Nuestro compromiso se mantiene constante sin importar el ingreso familiar del estudiante, su raza, religión,
nacionalidad, discapacidad, idioma hablado en casa, orientación sexual, identificación de género o cualquier
otra dimensión de su identidad. Todos en el Departamento de Educación (DOE) estamos trabajando arduamente
para que cada estudiante reciba la educación rigurosa, inspiradora, estimulante y enriquecedora que se merece.
Yo llamo a esto la Agenda de los Niños: cada día y cada decisión tiene como objetivo lograr que todos los
estudiantes obtengan lo que ELLOS necesitan para triunfar. Somos conscientes de que no hay dos estudiantes,
salones de clases o escuelas que sean iguales, y reconocemos la naturaleza hermosa y distintiva de cada uno.
Al mismo tiempo, ofrecemos un fuerte apoyo a nuestros alumnos y familias con escuelas más acogedoras y un
plan de estudios riguroso para todos. Los estudiantes de toda la Ciudad se beneficiarán del aprendizaje
socioemocional, de las prácticas de justicia restaurativa y de un plan de estudios que toma en cuenta la
diversidad cultural y que refleja quiénes somos.
Esto es lo que significa fomentar la igualdad ahora.
Todos en el DOE esperamos que disfruten su primer día y les deseamos un excelente año escolar.
Atentamente,

Richard A. Carranza
Canciller
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