
Estimadas Familias de AF Nueva York, 
 
Primero que nada, ¡Fue MARAVILLOSO ver a tantos de ustedes en nuestras reuniones de 
ayer! MUCHAS gracias por su cooperacion, sus preguntas y su tiempo -- ¡ha sido 
increíblemente vital para el proceso de planificación mientras navegamos al comienzo del año 
escolar!  
  
Estamos escribiendo hoy con una actualización importante (también compartida durante las 
reuniones de ayer) para nuestras familias de Brooklyn: hemos tomado la decisión de iniciar 
nuestra año escolar en Nueva York de forma remota el 1 de septiembre. Todavía no 
estamos seguros si podremos iniciar la escuela en persona y cuándo, ya que todavía estamos 
esperando información del NYCDOE (Departamento de Educación de Nueva York) sobre 
cuándo podremos acceder a los edificios de nuestras escuelas. Además, tanto el gobernador 
Cuomo como el alcalde De Blasio han dicho que aún no están listos para tomar una decisión 
sobre la reapertura de la escuela, tal vez hasta principios de septiembre. Si bien no sabemos 
exactamente cuándo estaremos abiertos para la instrucción en persona, sabemos que no se 
abrirá antes del 15 de septiembre. Esta fue una decisión difícil porque sabemos que nuestros 
estudiantes han estado fuera de la escuela en persona durante mucho tiempo y todos 
esperamos reunir nuestras comunidades escolares en persona. Si bien queremos traer a 
nuestros estudiantes de regreso, hemos escuchado de las familias que sería beneficioso tener 
orientación remota antes de iniciar la escuela en persona para que nuestro personal y los 
estudiantes puedan hablar de nuestros procedimientos de seguridad en preparación para una 
reapertura segura. En las reuniones de ayer, varias familias compartieron que esta decisión les 
ayudó a sentirse menos ansiosos por el regreso a la escuela en persona. Continuaremos 
tomando decisiones que mantengan las opiniones de la familia/personal y la seguridad del 
personal/estudiante en primer lugar. Compartiremos actualizaciones con ustedes sobre cuándo 
se reanudará la escuela en persona tan pronto como recibamos más información del NYCDOE, 
y esperamos seguir contando con su cooperación hasta que esta situación evolucione.  
  
Además de esta actualización clave, también queríamos dar seguimiento a una serie de 
solicitudes que todos ustedes plantearon durante las reuniones de ayer:   

• Queremos que todas las familias tengan acceso a la misma información, incluidas las 
personas que no pudieron asistir a estas reuniones. Vea aquí una grabación de nuestra 
reunión cuando tenga un tiempo libre.   

• Además, muchos de ustedes nos pidieron que compartiéramos la información 
presentada ayer con todos para revisar con detalle más adelante. Consulte aquí la 
página en nuestro sitio web que incluye toda la información que presentamos sobre la 
reapertura de la escuela en el 20-21. ¡No dude en marcar esta página como su página 
favorita ya que continuaremos actualizando!  

• También plantearon una serie de excelentes preguntas! Estamos preparando un 
documento de preguntas frecuentes que responderá a todas sus preguntas que hemos 
recibido. Verán un enlace a este documento de preguntas frecuentes en esta página (el 
mismo que comparte nuestros planes completos de reapertura). Si bien no es posible 
que tengamos todas las respuestas a todas sus preguntas en este momento, nos 
comprometemos a trabajar rápidamente para responder a todas sus preguntas a 
medida que haya más información disponible.   

• Finalmente, como compartimos durante las reuniones, convocamos las mismas porque 
queríamos compartir nuestros planes con ustedes, - nuestras familias -, para obtener 
sus comentarios a medida que vamos mejorando. Si no tuvo la oportunidad de 
completar la encuesta durante la reunión o simplemente quería hablar primero con su 
familia, complete esta encuesta antes de las 5 PM del jueves 30 de julio. 

https://drive.google.com/file/d/1zqphQkY8Y_7dmwex6O5_WvNDSmDAaUth/view?usp=sharing
https://www.achievementfirst.org/hybrid-learning-models/
https://www.achievementfirst.org/hybrid-learning-models/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0_G_Rt6cxcdJEVKsMFK_luGLZnQD3-JPKF2yGsEfZ0wI6_Q/viewform?usp=sf_link


 
  
Revisaremos nuestro plan en base a sus comentarios y le enviaremos una versión actualizada 
el 3 de agosto. En ese momento, le pediremos que nos diga si desea que su hijo/a regrese a la 
escuela en persona cuando se reanude o si desea que su hijo/a continúe aprendiendo de forma 
remota. Creemos profundamente en la elección de la familia, y sabemos que esta es una 
decisión difícil. Nos comprometemos a garantizar que su hijo tenga una educación de alta 
calidad, independientemente de si está aprendiendo en nuestros edificios o en casa.  
  
Como siempre, comuníquese con la oficina central de nuestra escuela al 
crownheightselementary2@achievementfirst.org  con CUALQUIER pregunta. ¡Volveremos a 
estar en contacto el 3 de agosto!  
  
Best,  
Dacia Toll (CEO), Richard Buery (President) and Stephanie Keenoy (Superintendent) 

mailto:crownheightselementary2@achievementfirst.org

