Dennis M. Walcott, Chancellor

12 de septiembre de 2012
Estimado padres:
Tengo una conexión profunda y personal con nuestras escuelas públicas. Asistí a escuelas
públicas en Queens, mis cuatro hijos se graduaron de escuelas públicas, y mi nieto asiste a mi
antigua escuela primaria. Mis experiencias tanto como estudiante de escuela pública como de
maestro de jardín de infantes han profundizado mi convicción que la cosa más importante que
podemos hacer para nuestros hijos es proveerles la educación de calidad que necesitan para
realizar sus sueños.
Al inicio del año lectivo 2012-2013, me gustaría tomar un momento para reflexionar sobre las
maneras en las que podemos trabajar juntos para preparar a sus hijos para la universidad y las
carreras profesionales. Nuestra máxima prioridad es ayudar a sus hijos e hijas para que logren un
futuro brillante. Pero, sin su participación, no podemos hacerlo. Usted es el modelo a imitar
principal y el defensor más poderoso de sus hijos. Cuando usted participa y apoya la importancia
del trabajo en el salón de clases, sus hijos tienen más posibilidad de obtener el éxito.
Este año lectivo, su apoyo es especialmente importante. Por primera vez, los exámenes de
matemática y de artes del idioma inglés del 2013, reflejarán enseñanza que se adapta a los
estándares básicos comunes, que describen lo que los estudiantes necesitan aprender cada año
desde jardín de infantes hasta la escuela secundaria con el fin de graduarse listos para tener éxito
en la universidad y en el mundo laboral. El trabajo escolar en todos los grados será más exigentes
para cumplir estos estándares más altos. Nuestros estudiantes tendrán que leer textos más
complejos, desarrollar argumentos escritos y resolver problemas. Su razonamiento analítico y sus
capacidades creativas serán puestas a prueba cada vez más.
Este año, también ampliamos nuestra iniciativa de reforma a la educación especial, A Shared
Path to Success. Esto significa que más de nuestros estudiantes con discapacidades tendrán
mayor acceso al mismo plan de estudios académico exigente como sus compañeros sin
discapacidades, mientras que todavía reciben apoyos y servicios de educación especial. El hecho
de ser educados juntos es beneficioso para todos los estudiantes tanto social como
académicamente.
Por supuesto, muchas otras cosas deben estar en su lugar para que todos nuestros estudiantes
logren su máximo potencial. Una de estas cosas es su asistencia a la escuela. Usted tiene el poder
de hacer de este año una experiencia gratificante para sus hijos. Le pido nos unamos para
establecer altas expectativas. Si usted deja en claro que usted espera el éxito, sus hijos aceptarán
el reto. Si usted les muestra que usted valora la enseñanza y la educación, obtendrán el éxito
académico.
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Existen muchas maneras en las que usted puede participar en la educación de sus hijos y
promover su bienestar intelectual, físico y emocional. Sin importar su edad, converse con ellos y
obtenga sus opiniones sobre eventos locales, nacionales e internacionales. Converse con ellos a
diario y formule preguntas. Por ejemplo: ¿Sientes que estás teniendo dificultades en alguna de
tus clases? ¿Lees textos no de ficción exigentes fuera del salón de clases? ¿Resuelves problemas
de matemática difíciles y aplicas soluciones a situaciones del mundo real? ¿Qué cursos
avanzados y clubes académicos después de las clases te interesan? ¿Qué comiste de almuerzo
hoy? ¿Viajaste en bicicleta o participaste en alguna actividad física después de las clases?
Reafirme la importancia de la asistir puntualmente a la escuela, del comportamiento apropiado y
la participación en la clase, y enséñele a su hijo cómo permanecer comprometido a los objetivos
a largo plazo y cómo desarrollar la resistencia ante obstáculos.
También le pido encarecidamente que participe en la escuela de sus hijos. Asista a conferencias
de padres y maestros y participe como voluntario en los eventos de la escuela. Comuníquese con
los maestros y consejeros vocacionales con preguntas e déjeles saber que usted hará todo lo que
está de su parte para ayudar a sus hijos a obtener el éxito. Nunca olvide que su participación
marca la diferencia.
Disfrutemos el entusiasmo de los primeros días de clase: la sensación de anticipación, la
sensación de que todas las cosas son posibles. Con su participación, podemos asegurar que el
entusiasmo nunca disminuya. Trabajando juntos, podemos ayudar a todos nuestros estudiantes a
cumplir las altas expectativas que tenemos para ellos y prepararos para la universidad, las
carreras profesionales y unas vidas plenas y gratificantes.
Atentamente,

Dennis M. Walcott
Canciller
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