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16 de septiembre de 2015  
  
Estimados padres y familias:  
  
Esperamos que usted y su hijo(a) hayan tenido un maravilloso inicio del año escolar.  
Les escribimos hoy para informarles acerca de unos programas nuevos e interesantes que se pondrán en 
marcha en toda la Ciudad y que comenzaremos en las escuelas incluso esta primavera y en el siguiente 
año escolar y años subsiguientes. Estos programas son parte de nuestro compromiso para hacer de la 
Ciudad de Nueva York el mejor distrito urbano del país y darle a cada alumno iguales oportunidades y 
una senda tanto para la universidad como para una carrera significativa.  
Los padres son aliados en el logro de la equidad y la excelencia en la educación, y nosotros esperamos 
contar con su apoyo y colaboración conforme vayamos implementando estos programas en nuestras 
escuelas:  

 
 Apoyo Universal en lectoescritura para 2do grado: para el otoño de 2018 toda escuela primaria 
recibirá apoyo de un especialista en lectura con el propósito de garantizar que al final del 2do grado 
todos los alumnos estén leyendo al nivel correspondiente al grado que cursan.  
  
 Álgebra para Todos: para el otoño de 2021, todos los alumnos tendrán acceso a álgebra en el 8vo 

grado, y los estudiantes recibirán apoyo más temprano en escuela intermedia de modo que estén 
preparados para álgebra cuando lleguen al 8vo grado. La investigación demuestra que el álgebra 
desempeña un papel importante en el éxito futuro de nuestros niños: los estudiantes que se 
desenvolvieron satisfactoriamente en álgebra y aprobaron esa materia a más tardar en el 9no grado, 
tienen más probabilidades de graduarse de secundaria y estudiar y graduarse en la universidad.  
  
 AP para Todos: para el otoño de 2021, todo alumno de secundaria tendrá acceso a una variedad de 
cursos avanzados a nivel universitario. Los primeros cursos nuevos comenzarán el próximo otoño. Esto 
garantizará que todos los estudiantes de secundaria tendrán la oportunidad de hacer trabajos a nivel 
universitario y allanar un camino hacia la educación superior.  
  
 Acceso a la universidad para Todos: todas las escuelas secundarias tendrán los recursos para darle 
apoyo a cada alumno a lo largo del proceso universitario. Por ejemplo, ayuda para llenar los formularios 
de solicitud, pedido de ayuda financiera y visita a las instituciones de educación superior. Todo alumno 
de escuela intermedia podrá visitar el campus de una universidad.  
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 Informática para Todos: para 2025 todo estudiante recibirá enseñanza de informática en primaria, 
intermedia y secundaria. Los alumnos aprenderán codificación, robótica, diseño de sitios web y más. Los 
cursos de informática ayudarán a fomentar el trabajo en equipo, la solución de problemas, el 
pensamiento crítico y la creatividad. Esta capacitación garantizará que nuestros estudiantes estén 
preparados para los trabajos de la economía del siglo 21.  
  
 Un solo orientador: a todo alumno de 6º a 12º grado en el Distrito 7 del Sur del  Bronx y el Distrito 23 
de Brownsville, Brooklyn, le asignarán un consejero dedicado que lo guiará en la graduación de 
secundaria y la inscripción en la universidad. Si vemos indicios de éxito en estos dos distritos, 
ampliaremos este programa para apoyar a más estudiantes y comunidades muy necesitados.  
  
 Alianzas docentes Distrito-Charter: estamos lanzando un programa de alianzas para que las escuelas 
de distrito y las escuelas charter compartan las mejores prácticas y mejoren la enseñanza y el 
aprendizaje en todo el sistema.  
  
Puede encontrar más información sobre estos programas incluida la investigación académica en la que 
se basan en http://nyc.gov/excellenceforall. Tenga la bondad de apartar un momento para que ingrese 
al Internet y se informe mejor acerca del trabajo que hacemos con el propósito de aumentar la equidad 
y la excelencia en todas las escuelas. Nosotros también seguiremos entregando actualizaciones sobre 
estos nuevos programas conforme se van implementando en toda la Ciudad.  
A medida que se desarrolla el año escolar, queremos animarlos a que participen en las actividades de la 
escuela donde estudia su hijo. Nuestros directores, maestros y empleados esperan verlos.  
  
Atentamente,  
 

 
 
 
 
 
Alcalde Bill de Blasio                                                Canciller de Educación  Carmen Fariña 
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