Un inicio brillante... para un futuro audaz
Estimados neoyorquinos:
Cuando visité las escuelas en los cinco distritos para dar comienzo al nuevo año escolar, me
sentí animado por el brillo y la energía de nuestros niños y nuestros educadores. Gracias por
formar parte de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York y por ayudar a que sea un
gran inicio de año escolar.
Fue maravilloso ver a nuestros estudiantes reconectarse con sus amigos y profesores, y ver lo
listos y ansiosos que están por aprender. Espero que disfruten viendo algunas de las imágenes
de nuestros campus y salones de clases.
Estamos enfocamos en reimaginar la experiencia del estudiante de manera que sea más
provechosa para nuestros niños. La alfabetización –la piedra angular de todo aprendizaje– será
uno de los principales objetivos de este año escolar. Estamos transformando nuestra forma de
enseñar a leer con la implementación de un excelente programa de alfabetización a través de la
fonética en todas las escuelas primarias.
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Este año, también estamos ofreciendo más oportunidades de aprendizaje que nuestras familias
han solicitado, mejorando la forma en que atendemos a los niños. Esto incluye un mayor acceso
a excelentes empleos y a la seguridad económica a través de programas de conexión
profesional, más escuelas comunitarias, ofertas para programas de estudiantes Dotados y
Talentosos (Gifted & Talented, G&T), programas de educación bilingüe y otros beneficios para
mejorar los resultados académicos a largo plazo de los estudiantes con discapacidades.
Tenemos un comienzo brillante y esperamos tener un gran año –trabajando junto a todos
ustedes– que nos impulsará hacia ese audaz futuro que divisamos en el horizonte para nuestras
escuelas y nuestros niños.
Con esperanza,
David C. Banks
Canciller escolar
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