
 

Septiembre de 2021 

Estimadas familias y amigos del Distrito escolar comunitario 30: 

¡Me complace darles la bienvenida a ustedes y a los 30,000 estudiantes del Distrito 30 al año escolar 2021-2022! 
Quiero agradecerles profundamente su apoyo y colaboración durante estos tiempos difíciles. Juntos, nuestra comunidad 
se ha acercado y se ha fortalecido.  

Este año, continuamos luchando contra la pandemia de COVID-19. Como resultado, el Distrito 30 está dedicado 
a la salud y seguridad de nuestros niños, familias y personal. Nuestras escuelas continuarán siguiendo los consejos 
compartidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), nuestro Alcalde, y Canciller para 
crear un clima de aprendizaje seguro y saludable. Las escuelas del Distrito 30 proporcionarán limpieza y desinfección 
frecuentes, ventilación adecuada, continuarán las pruebas de COVID-19 para los estudiantes y personal, y requerirán 
cubrirse la cara con mascarillas para evitar la transmisión de COVID-19. Además, nuestras escuelas proveerán acceso a 
las vacunas contra COVID-19 para proteger a nuestra comunidad de enfermedades graves. (Puede obtener más 
información en schools.nyc.gov/covid19). Mi esperanza es que con estas estrategias comenzaremos a ver el fin de esta 
pandemia. 

Además de la salud física y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal, nuestro objetivo principal 
este año es asegurar que los estudiantes estén equipados con los apoyos académicos y socioemocionales que necesitan 
para tener éxito. Nuestras escuelas están preparadas para recibir a todos y cada uno de los estudiantes con los brazos 
abiertos reconociendo sus experiencias, trasfondo cultural, e identidades mientras mantienen altas expectativas de 
éxito.   

Nuestro distrito ha establecido metas para reforzar las áreas de contenido académico básico (lenguaje inglés, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales), mantener entornos escolares de apoyo y promover la equidad. Para lograr 
estas iniciativas, nuestro Distrito entrará en su segundo año de implementación del Proyecto de Integración del Estado 
de Nueva York (NYSIP) en todas nuestras escuelas para brindar desarrollo profesional al personal escolar y talleres a las 
familias, diseñados para aumentar la comprensión de los prejuicios implícitos y sociales, aprendizaje emocional (SEL), 
educación sostenible y culturalmente receptiva (CR-SE), hábitos mentales y principios de aprendizaje a través de 
asociaciones con The CAVU Group y Learner Centered Initiatives (LCI). También continuaremos trabajando con New York 
City Kids Rise para ayudar a familias a ahorrar para la universidad y mantener nuestras asociaciones con organizaciones 
comunitarias para conectar los recursos donde se necesitan. 

Los padres y las familias son los primeros maestros y el mejor soporte de sus hijos. Ahora, más que nunca, es de 
suma importancia colaborar juntos con los maestros, personal escolar y los administradores para maximizar el potencial 
y los logros de nuestros estudiantes y al mismo tiempo permitir un año escolar positivo, seguro y saludable para todos. 

Atentamente, 

  

Dr. Philip A. Composto 
Superintendente 
Distrito Escolar Comunitario 30 
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