Estimada Comunidad de New Rochelle,
¡Bienvenido al año escolar 2018-19! Espero que haya tenido un verano relajante y
rejuvenecedor y esté listo para un nuevo comienzo. A medida que el ciclo de las estaciones
cambia hacia el otoño, nuestros maestros, directores y otros miembros del personal están
ansiosos por participar en un nuevo año escolar de aprendizaje y crecimiento.
Notará algunas mejoras en nuestras escuelas ya que nuestra serie de proyectos de construcción
de $106.5 millones continúa restaurando la comodidad, la funcionalidad y el atractivo de
nuestros edificios. La Fase II está casi completa; Los estudiantes de New Rochelle High School
ingresarán al edificio a través de una atractiva entrada restaurada de Clove Road, y nuestros
atletas de la escuela secundaria jugarán en el césped recién instalado. McKenna Field pronto se
iluminará con la iluminación del estadio. Los equipos de construcción están decorando los
exteriores de las escuelas secundarias Isaac E. Young y Jefferson Elementary School también.
En nuestras escuelas, los estudiantes encontrarán una educación exigente y de alta calidad:
New Rochelle High School ofrece más de 30 cursos de Advanced Placement, por ejemplo, y una
gama completa de actividades extracurriculares. Nuestras atractivas actuaciones musicales y de
teatro y los emocionantes eventos deportivos crean orgullo en nuestra comunidad, y nuestros
numerosos clubes satisfacen prácticamente cualquier interés.
Padres y tutores, lo alentamos a ser un socio activo en la educación de su hijo y agradecemos su
participación diaria. Estamos ansiosos por mostrarle cómo educamos a los estudiantes a la
manera de New Rochelle, listos para satisfacer las necesidades de todo el niño mientras
aceptamos la rica diversidad que hace de New Rochelle una comunidad como ninguna otra.
Con todo lo que ofrecemos, es fácil emocionarse ya sea que regrese a la escuela o ingrese a
nuestras puertas por primera vez. Estaremos listos para darle la bienvenida mientras nos
embarcamos en un nuevo año.
Sinceramente,
Dr. Brian G. Osborne,
Superintendente
Distrito escolar de la ciudad de New Rochelle

