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Septiembre de 2019 

 

Estimados padres / tutores y amigos en el distrito escolar comunitario 30: 

Bienvenido al año escolar 2019-20. Este año, el Distrito 30 continuará su misión de proporcionar una educación 

que permita a nuestros niños ser aprendices activos y pensadores críticos para prepararlos para seguir sus sueños y ser 

miembros y líderes productivos en una sociedad global. Para lograr esto, todos debemos trabajar juntos para asegurar 

que nuestras escuelas brinden un entorno de apoyo esencial para el aprendizaje. Esta base ayudará a los estudiantes a 

desarrollar los comportamientos académicos y personales necesarios para el éxito universitario y profesional; 

autoconciencia, autogestión, habilidades sociales y toma de decisiones responsable. Para que esto ocurra, es importante 

que todos trabajemos juntos para el objetivo común de desarrollar a nuestros jóvenes emocional, social y 

académicamente. Todos tenemos un papel importante que desempeñar en el éxito de nuestros hijos. 

Siguiendo con nuestra trayectoria en la aceleración del aprendizaje y la instrucción, me enorgullece anunciar que 

el Distrito 30 sigue estando entre los diez mejores de todos los distritos en la ciudad de Nueva York. Nuestros niveles de 

competencia continúan siendo superiores a los de la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York. 

Este año escolar, utilizaremos el Marco de Ambiente de Apoyo al usar enfoques restaurativos del 

comportamiento, mantener relaciones de colaboración y confianza con los estudiantes, incluir la voz de los estudiantes y 

promover el bienestar físico y mental en nuestras escuelas. Esto servirá como base para enfocarse en las Prioridades del 

Canciller para acelerar el aprendizaje y la instrucción, asociarse con las comunidades y desarrollar personas. También 

utilizaremos el Marco de Liderazgo Educativo enfocado en que los maestros fortalezcan la instrucción, conozcan bien a 

cada estudiante, usen un plan de estudios coherente en todos los grados y realicen ajustes de instrucción que respondan 

a las necesidades de los niños que atienden. 

En el Distrito 30, hemos establecido expectativas altas para todos los estudiantes. Los parientes y las familias son 

los primeros maestros y los que más apoyan a sus hijos, les pedimos a todos los parientes/tutores que trabajen junto con 

los maestros, los miembros de la escuela, los líderes del la escuela y las organizaciones comunitarias para ayudar a 

maximizar el potencial de su hijo. Los estudios demuestran que cuando los parientes/tutores trabajan en colaboración 

con miembros de la escuela, se obtienen resultados positivos para los niños. Al iniciar el año escolar 2019-2020, únase a 

la escuela de su hijo/a para hacer de este un año escolar positivo y exitoso para todos.  

Atentamente,  

 
Dr. Philip A. Composto 
Superintendente de comunidad 


