Estimada Comunidad de New Rochelle,
Le escribo para informarle sobre el proceso de reinscripción del Distrito Escolar de la Ciudad de
New Rochelle. Hemos formulado una estrategia para volver a registrar a los estudiantes de
noveno grado en ascenso este verano. Luego continuaremos con una nueva inscripción de
todos los estudiantes en todos los demás grados durante el próximo año escolar.
Este proceso es una modificación de nuestro plan original, que era volver a registrar a todos los
estudiantes este verano. Habiendo estudiado iniciativas similares en otros distritos, creemos
que el cronograma revisado es un enfoque más prudente que nos permitirá cumplir con la parte
inicial del proyecto antes de que las clases regulares se reanuden en septiembre. También nos
dará un calendario realista para completar la reinscripción de todos los 10,700 estudiantes sin
causar inconvenientes indebidos entre las familias. Seguimos comprometidos a volver a
verificar la elegibilidad de todos los estudiantes para asistir a nuestras escuelas, y creemos que
volver a registrar a todos los estudiantes que ingresan a New Rochelle High School como
estudiantes de primer año es el punto de partida correcto. Como incentivo para garantizar que
las familias actúen de manera oportuna, haremos obligatoria la reinscripción para los
estudiantes de noveno grado antes de que reciban sus cronogramas de clases 2018-19.
Sabiendo lo importante que es este asunto para la comunidad, hemos puesto el proyecto en
manos expertas. Hemos nombrado al Dr. Charles Coletti, ex superintendente de escuelas de
Port Chester, para dirigir esta iniciativa. El Dr. Coletti lideró una nueva inscripción exitosa en las
escuelas de Port Chester y está bien versado en los desafíos y resultados del proceso.
La primera fase del proceso, dirigida a los estudiantes entrantes de noveno grado de NRHS,
tendrá lugar en la cafetería de la casa 4 de la escuela secundaria, desde el 2 de julio hasta el
22 de agosto. Registradores, personal bilingüe y personal de seguridad estarán presentes
durante el horario de inscripción.
Los padres y tutores de los estudiantes de noveno grado recibirán en breve una notificación
con información detallada sobre el proceso y qué formas de identificación serán aceptables.
Además, cada familia que necesita volver a registrar a un estudiante tendrá un período de
tiempo para ir a la cafetería de la Casa 4 para completar el proceso. La cafetería está ubicada
en un área accesible para las rutas de autobús de North Avenue y tiene una entrada externa al
estacionamiento fuera de las avenidas North y Braemar.
La Dra. Coletti ha creado un cronograma eficaz y responsable para la reinscripción de noveno
grado, con flexibilidad incorporada. Incluye horas nocturnas dos días por semana y un día de
"devolución de llamada" cada viernes para cualquier familia que pierda su asignación. Es hora
de volver a registrarse a principios de la semana o de volver con la documentación completa.
Como parte del proceso de comunicación, el personal del distrito se comunicará cada día por
teléfono y / o correo electrónico con las familias de los alumnos, ya que se registrarán al día
siguiente para asegurarse de que hayan obtenido la información adecuada y estén preparados
para el proceso. Además, el Dr. Coletti estará en el lugar administrando el proceso.
Se enviarán llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas de seguimiento a las familias
que no responden o que pierden el horario designado. Se ha programado que la reinscripción
de todos los estudiantes que ingresan al noveno grado esté completa el 22 de agosto a fin de
proporcionar autorización a la administración de la escuela secundaria para que envíe los
horarios a los estudiantes que completaron exitosamente el proceso. Los estudiantes de

noveno grado que no se hayan inscrito nuevamente recibirán un aviso de que sus horarios
serán retenidos hasta que completen el proceso de reinscripción.
Con este plan, sentimos que estamos comenzando un nuevo registro que se implementará sin
problemas y se completará de manera efectiva.
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso, comuníquese con el Dr. Coletti a
ccoletti@nredlearn.org o al (914) 727-0129.
Sinceramente,
Brian G. Osborne, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

