
 
 

8 de septiembre de 2022 

 

Estimadas familias: 

 

¡Bienvenidas al año escolar 2022-2023! 

 

Como padre de cuatro hijos, todavía recuerdo la emoción del mes de septiembre y los nervios de 

mis hijos por lo que traería consigo el nuevo año escolar. ¿Cómo serán sus maestros? ¿Harán 

nuevos amigos fácilmente? ¿Qué tan bien se desempeñarán en sus clases? Les aseguraba que los 

adultos de su escuela los valorarían tanto como yo en casa. 

 

Ahora, mientras me preparo para “mi primer día de clases” como canciller, estoy agradecido por 

ustedes y por nuestros maestros, quienes están tan entusiasmados como yo de darles la 

bienvenida una vez más a sus hijos. También reconozco que enviar a sus hijos a nuestros salones 

de clases es un gran voto de confianza en nosotros; confianza en que estimularemos 

intelectualmente a sus hijos de tal manera que puedan hacer realidad sus más grandes sueños; 

confianza en que los mantendremos seguros y los ayudaremos a crecer como personas; confianza 

en que se graduarán encaminados hacia una carrera profesional gratificante y que disfrutarán de 

una seguridad económica duradera; confianza en que les enseñaremos a sus hijos cómo ser una 

fuerza positiva de cambio en el mundo. 

 

Me comprometo a todo esto y más. 

 

Mi equipo y yo nos dedicamos todo el verano a reinventar la experiencia de los estudiantes para 

atender mejor las necesidades de sus hijos. La alfabetización, unos de los cimientos 

fundamentales para el aprendizaje, será nuestro enfoque principal este año escolar. Estamos 

transformando la manera en que enseñamos a leer implementando en todas las escuelas primarias 

un excelente programa de alfabetización a través de la fonética. Llevaremos el aprendizaje más 

allá de las cuatro paredes del salón de clases, ofreciendo a los estudiantes excursiones frecuentes 

a museos, parques y todos los increíbles recursos que ofrece nuestra Ciudad. Al mismo tiempo, 

estamos mejorando las experiencias de aprendizaje digital de los estudiantes. 

 

Este año, también estamos ofreciendo más de las oportunidades de aprendizaje que ustedes han 

solicitado, mejorando la forma en que atendemos a todos los estudiantes. Esto incluye un 

aumento en el número de escuelas comunitarias, programas para estudiantes Dotados y 

Talentosos (Gifted & Talented, G&T), programas de educación bilingüe y programas para 

mejorar los resultados académicos a largo plazo de los estudiantes con discapacidades. Otra 

prioridad de la cual escucharán hablar más es el bienestar y su rol en el buen rendimiento de los 

estudiantes. 

 

No puedo dirigirme a las familias sin reconocer que son la razón de ser de nuestras comunidades 

educativas y nuestras verdaderas aliadas en la educación de sus hijos. Estén atentas a métodos 

mejorados para acceder a la información y los apoyos que necesitan para el buen rendimiento de 
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sus hijos. Esto incluirá el mejoramiento de los apoyos de acceso lingüístico para las familias que 

hablan otros idiomas distintos al inglés y más oportunidades para que trabajemos en equipo. 

 

Gracias por elegir las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. Sé que hemos tenido 

dificultades, pero espero que estén de acuerdo con que nuestras escuelas están preparadas para 

encaminar a todos los estudiantes hacía los futuros brillantes y audaces que se merecen. Los 

invito a que visiten schools.nyc.gov/bts2022 para encontrar la información más reciente sobre 

nuestro nuevo año escolar. 

 

Como siempre, es un honor para mí colaborar con ustedes para prestarles un mejor servicio a 

nuestros estudiantes. Estoy realmente convencido de que lo mejor está por venir. Así pues, ¡qué 

comience el año escolar 2022–2023! 

 

Con esperanza, 

 

 
David C. Banks 

Canciller de las escuelas de la Ciudad de Nueva York 


