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Junio 2021 

Queridas Familias y Amigos del Distrito 30, 

En primer lugar, me gustaría agradecerles por su firme apoyo y determinación durante este 

desafiante año escolar. Nuestros niños, maestros y familias aprovecharon la ocasión para establecer 

un sentido de normalidad para crear entornos de aprendizaje sólidos tanto en nuestras escuelas 

como a distancia. Colectivamente, nuestro distrito ha trabajado diligentemente para satisfacer las 

necesidades de nuestros estudiantes y familias muy afectadas por esta pandemia. Aunque este año 

se sintió diferente al pasado, estoy increíblemente orgulloso de las formas en que todos hemos 

estado trabajando juntos para centrar el progreso académico y socioemocional de nuestros hijos. 

A medida que este año escolar llega a su fin, reflexiono sobre los éxitos que hemos tenido este año 

académico en el Distrito 30. Este año tenemos: 

• Se lanzó el Proyecto de Integración del Estado de Nueva York (NYSIP) en todas las escuelas del 

Distrito 30 para brindar desarrollo profesional al personal escolar y talleres a las familias diseñados 

para aumentar la comprensión de los prejuicios implícitos, el aprendizaje socioemocional (SEL), la 

educación sostenible y culturalmente receptiva (CR-SE), hábitos de la mente y principios de 

aprendizaje a través de asociaciones con el grupo CAVU y las iniciativas centradas en el alumno 

(LCI) 

o 150 maestros de primer grado participaron en sesiones de aprendizaje profesional (PL) 

facilitadas por LCI y The CAVU Group. 

o 198 maestros de sexto grado participaron en sesiones de aprendizaje profesional (PL) 

facilitadas por LCI y The CAVU Group 

o 46 consejeros y trabajadores sociales participaron en sesiones de aprendizaje profesional 

(PL) facilitadas por el Grupo CAVU 

o Más de 70 familias han asistido a sesiones de Aprendizaje Profesional (PL) facilitadas por 

The CAVU Group. Estas sesiones fueron traducidas al árabe, bengalí y español para incluir 

la diversidad en nuestro distrito. 

o Más de 130 administradores escolares han participado en el aprendizaje profesional 

facilitado por LCI y The CAVU Group. 

• Se implementó la Beca de Tecnología de Aprendizaje que brindó a 25 maestros aprendizaje 

profesional que se enfoca en la integración de tecnologías ejemplares de FlippedTIPS en los planes 

de estudio de Ciencias, Matemáticas, ELA y Estudios Sociales. 
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• Participamos en la iniciativa Cultural After School Adventures (CASA). El concejal Costa 

Constantinides seleccionó el Centro de Pre-K en Q397 como un sitio designado para el Museo de 

Queens para ofrecer programas de arte gratuitos después de la escuela, como parte de la iniciativa 

CASA. 

• Continuó con Roots, Routes, & Rhythms, un programa de desarrollo profesional de 4 años que 

involucró a maestros y estudiantes en la investigación de las raíces de la música contemporánea y 

las culturas de la danza en sus distritos y vecindarios. 

• Mantuvimos nuestros programas de lenguaje dual. Los estudiantes en nuestros programas de 

lenguaje dual que asisten a la preparatoria Long Island City y continúan en lenguaje dual se 

graduarán con el Sello de Alfabetización Bilingüe. 

• Continuamos fortaleciendo la alfabetización de los estudiantes equipándolos con las habilidades 

del siglo XXI necesarias para nuestro mundo en constante cambio. 

• Equidad avanzada mediante la evaluación de datos académicos y de suspensión para garantizar 

que las brechas en las oportunidades y el aprendizaje se reduzcan y / o cierren. 

• Aprendizaje remoto continuo con maestros y otro personal escolar que se pone en contacto con 

cada estudiante y / o familia dentro de su comunidad escolar. 

• Regresamos al aprendizaje en persona de una manera segura y sostenible para las comunidades 

escolares. 

• Trabajamos para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a un dispositivo de 

computadora y servicio de Internet mediante el préstamo de computadoras portátiles o iPads además 

de los dispositivos distribuidos por las escuelas. 

• Continuamos nuestra asociación con NYC Kids Rise; donde más de 10,000 niños desde jardín de 

infantes hasta tercer grado han abierto y contribuido a cuentas de becas por un total de más de $ 

1,600,000. 

• NYC Kids RISE ha distribuido $ 1.4 millones en efectivo de emergencia a familias en el programa 

Save for College. 

• Celebración de un ganador del premio Big Apple de la ciudad de Nueva York 2021 en nuestro 

distrito; Melisande Bolano, maestra de dos idiomas de primer grado en la escuela PS 76, recibió 

este prestigioso reconocimiento en toda la ciudad. 

Durante el verano, continuaremos siguiendo la guía emitida por expertos en salud y nuestro 

Canciller mientras nos embarcamos en el programa Summer Rising para brindar una experiencia de 

campamento de verano enriquecedora y agradable para cualquier estudiante interesado. Además, 

continuaremos planificando el próximo año escolar 2021-22 con la esperanza de que todos los 

estudiantes regresen para aprender en persona y comunicarse con la comunidad en cada paso del 

camino. Al frente de este trabajo está la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y 

familias. Durante el verano continuaremos manteniendo a las familias al tanto con información 

actualizada mientras desarrollamos planes específicos para el comienzo del año escolar. Visite el 
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sitio web de NYCDOE en https://schools.nyc.gov y / o el sitio web de su escuela para obtener 

información actualizada y orientación sobre la reapertura de escuelas. 

Estoy increíblemente agradecido a la comunidad del Distrito 30 por su apoyo y colaboración 

durante estos tiempos sin precedentes. Como dice nuestra canción del Distrito, "Estamos juntos, 

juntos somos fuertes, nunca estamos solos y nunca perdemos la esperanza". Estoy profundamente 

orgulloso de ser su superintendente y estoy comprometido a servir y apoyar a nuestros estudiantes, 

personal y familias. En el Distrito 30 fundamentamos todo lo que hacemos al considerar "Siempre 

recuerde preguntar ... ¿cómo es esto bueno para TODOS los niños?" que garantiza que todas las 

decisiones se alineen con nuestras creencias fundamentales ". Dentro de este principio --- Cuando 

mantenemos siempre a los estudiantes en el centro, garantizamos que lo estamos haciendo bien por 

nuestros hijos. En nombre de todos en nuestro distrito, les deseo a ustedes ya sus familias un verano 

saludable, feliz y seguro. 

 

Sinceramente, 

 

Dr. Philip A. Composto 

Superintendente de la Comunidad – D30 
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