Estimada Comunidad de New Rochelle,
Ya estamos en el medio del verano, una época del año para descansar, relajarse, refrescarse y
rejuvenecer. Es un momento para conectarse con la familia, pasar tiempo al aire libre para
disfrutar de la naturaleza y, por supuesto, leer por placer.
Padres y tutores, siéntanse orgullosos de sus alumnos, ya que continúan siendo ciudadanos
notables en nuestra comunidad de New Rochelle. Nuestros estudiantes y su nivel de rendimiento
académico son impresionantes en todos los grados. El mes pasado, las muchas ceremonias de
graduación demostraron tanto que nos enorgullece. Los logros de nuestros estudiantes no solo
son el resultado de su arduo trabajo, sino que también requieren la dedicación y el sostenimiento
de todo el equipo que rodea a cada alumno: padres, maestros, administradores y personal en New
Rochelle.
Continuaremos con la misión del Distrito de proporcionar educación desafiante y de alta calidad
para cada niño en un ambiente seguro y enriquecedor que abarque nuestra rica diversidad y
conduzca nuestro éxito a través de una asociación activa entre la comunidad, los padres, el
personal y los estudiantes.
Este año escolar pasado fue difícil para todos nosotros. Tenga la seguridad de que el Distrito
Escolar está tomando medidas sólidas orientadas a la acción basadas en las recomendaciones
formuladas por el Grupo de trabajo sobre la reducción de la violencia en la vida de niños y
jóvenes. También implementaremos pasos importantes de la evaluación de seguridad del
Distrito, realizada por la empresa de seguridad Guidepost Solutions.
También continuamos trabajando rápidamente durante los meses de verano para completar
proyectos en New Rochelle High School, Isaac E. Young Middle School y Jefferson Escuela
primaria financiada por el bono de $ 106.5 millones aprobado en 2016.
Les deseo a todos un verano seguro y alegre.
Dr. Brian G. Osborne
Superintendente de Escuelas
Distrito escolar de la ciudad de New Rochelle

