May 20, 2020

Queridas familias,
A principios de esta semana, anunciamos nuestros planes para el aprendizaje de verano, para asegurar que
nuestros estudiantes puedan continuar participando y recibir los apoyos académicos que necesitan para estar
listos para regresar a la escuela en el otoño. Le escribimos hoy con una actualización sobre el calendario de
verano, informada por los comentarios de las comunidades del DOE.
•

•

•

Para los estudiantes de primaria y secundaria que se les exige o recomiendan asistir a la escuela de
verano, el programa comenzará una semana antes y se extenderá desde el lunes 6 de julio hasta el
martes 11 de agosto. No hay cambios en la duración o estructura del programa.
Para los estudiantes de secundaria que asisten a la escuela de verano, los cursos también comenzarán
una semana antes y se extenderán del lunes 6 de julio al viernes 14 de agosto . Tampoco hay cambios
en la duración o estructura de este programa.
Para los estudiantes con servicios del Plan de Educación Individualizada (IEP) de 12 meses , no
habrá cambios en el calendario. Nuestros maestros comienzan el miércoles 1 de julio y se espera que los
estudiantes participen del jueves 2 de julio al jueves 13 de agosto.

Estos cambios ayudarán a acelerar el aprendizaje para todos los estudiantes. Comenzar la escuela de verano más
temprano, más cerca del final del año escolar regular, permite un aprendizaje continuo para los estudiantes. La
finalización de los programas anteriores también permite más tiempo para el descanso continuo de su familia en
el mes de agosto.
Agradecemos su paciencia y flexibilidad continuas a medida que nos adaptamos a esta crisis en tiempo real.
Nada es más importante que la salud, la seguridad y el éxito académico continuo de su hijo: le agradecemos su
asociación en este importante esfuerzo ahora más que nunca.
Sinceramente,

Richard A. Carranza
Chancellor
New York City Department of Education

