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Qué está pasando en las escuelas públicas 

de la Ciudad de Nueva York 
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Vacunas contra COVID-19 para niños de 12 años en adelante 
 
Nos complace anunciar que todos los neoyorquinos de 12 años en adelante ya tienen 
derecho a recibir la vacuna contra COVID-19. Si usted tiene un hijo de 12 años o más, 
el Departamento de Salud y Salud Mental le recomienda enfáticamente que le 
programe una cita para vacunarlo lo antes posible ingresando a vaccinefinder.nyc.gov. 
También puede llamar al 877-VAX-4-NYC (877-829-4692) para obtener ayuda para 
programar la cita en una de las sedes de vacunación de la Ciudad. En muchas sedes 
ya atienden sin cita previa.  
  

Vacunarse es el paso más importante que puede dar para protegerse y proteger a su 
familia de COVID-19. Es incluso mucho más importante para aquellas personas que 
tienen algún problema de salud subyacente que aumenta el riesgo de sufrir un caso 
grave de COVID-19 entre ellos, asma, obesidad o diabetes. Lo anterior también aplica 
para quienes viven con personas mayores de 65 años o personas que tienen un 
problema de salud subyacente que aumenta el riesgo de sufrir un caso grave de 
COVID-19. La vacuna es gratuita y está disponible independientemente del 
estatus migratorio.  
  

En Estados Unidos, la vacuna de Pfizer es la única que actualmente cuenta con la 
aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) para menores entre los 12 y los 17 años. La vacuna de Pfizer ha 
demostrado ser bastante segura y eficaz para proteger a las personas de casos graves 
de COVID-19, hospitalizaciones y la muerte. Su hijo no contraerá COVID-19 por 
aplicarse la vacuna.   
  

Para averiguar las sedes que ofrecen la vacuna de Pfizer, hacer una cita o encontrar 
sedes que no requieren cita previa, ingrese a vaccinefinder.nyc.gov. También puede 
consultar con el médico de su hijo si ofrece la vacuna de Pfizer.   
 

Para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes, visite nyc.gov/vaccinefacts.   
 

https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
http://nyc.gov/vaccinefacts
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Foros de participación familiar con la canciller 
 

La canciller, Meisha Porter, inició un tour de participación familiar en los cinco 

condados para escuchar directamente de las comunidades educativas sobre sus 

prioridades para el próximo año escolar. Estos foros virtuales son la oportunidad para 

que familias, maestros, directivos y personal escolar le transmitan a los líderes del 

Departamento de Educación (DOE) sus inquietudes con respecto a los tipos de 

recursos y apoyos que necesitan para nuestra transición a una reapertura total en 

septiembre.  

 

Los tres foros restantes se llevarán a cabo de 6:30 a 8:00 p.m. en las siguientes 
fechas:  

 

Queens—jueves, 27 de mayo  

Brooklyn—lunes, 7 de junio  

El Bronx—miércoles, 9 de junio  
  

Cómo inscribirse: 
 

Las familias se pueden inscribir para los foros en learndoe.org/chancellor. Cuando se 

inscriba, le pedirán que diga si quiere hacer preguntas o comentarios durante el evento 

sobre temas como salud y seguridad, educación especial, la reapertura de las escuelas 

en el otoño de 2021, aprendizaje socioemocional y otros.   
 

Todos los foros van a ser grabados y publicados en learndoe.org/chancellor, de tal 

manera que pueda tener acceso a ellos en cualquier momento. Todos los foros 

contarán con servicios de interpretación.  
 

Información sobre los exámenes Regents  
 

Les recordamos a las familias de los estudiantes de escuela secundaria que los 

exámenes Regents del Estado de Nueva York serán de manera presencial entre el 

17 y el 24 de junio para Inglés (English Language Arts, ELA), Medioambiente y Vida, 

Entorno Físico/Ciencias de la Tierra y Álgebra I. Los exámenes de junio para todas las 

demás asignaturas se cancelaron, al igual que los exámenes Regents de agosto.   
   

Debido a dichas cancelaciones, algunos estudiantes reúnen los requisitos para una 

exención del examen Regents, incluso para los cuatro exámenes que se administrarán 

en junio. La escuela de su hijo se comunicará con usted para darle información sobre 

las exenciones y para determinar si usted está interesado en que su hijo participe en 

los exámenes Regents. Los estudiantes que participan en aprendizaje completamente 

a distancia no tienen que ir a la escuela a presentar los exámenes Regents; sin 

embargo, si lo desean, pueden presentarlos en persona.   
 

https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/family-empowerment/chancellor-porter-s-family-forums
https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/family-empowerment/chancellor-porter-s-family-forums
https://learndoe.org/chancellor
https://learndoe.org/chancellor
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Ampliación del programa de comida halal 
 

Nos complace anunciar que 11 escuelas más recibirán certificación para servir comida 

halal para llevar, para un total de 43 escuelas en toda la Ciudad. Estas escuelas 

prestan servicio a estudiantes y miembros del público en Spanish Harlem, Harlem, 

Jamaica, Jackson Heights y Soundview. La lista completa de las escuelas que sirven 

comida halal se encuentra en schools.nyc.gov/FreeMeals.  
  

Esta ampliación refleja el compromiso del Departamento de Educación por respetar la 

identidad religiosa de todos los estudiantes y garantizar que los menores puedan comer 

de acuerdo con sus necesidades alimenticias. La revisión de los menús estuvo a cargo 

de un panel de imanes. Los imanes inspeccionaron y certificaron cada una de las 

escuelas que ofrece la opción halal y capacitaron al personal de la cocina para preparar 

la comida conforme a las normas halal.   
  

La iniciativa fue lanzada en alianza con el Concejo Municipal de la Ciudad de 

Nueva York para proporcionar comidas en las escuelas y vecindarios con alta demanda 

de comida halal.   
 

Recordatorio sobre la encuesta escolar 
 

La 15.a encuesta escolar de la Ciudad de Nueva York (NYC School Survey) ya está 

disponible. Les recomendamos a las familias y los maestros de estudiantes de 3-K a 

12.o grado y a los estudiantes de 6.o a 12.o grado que visiten nycschoolsurvey.org a 

más tardar el 11 de junio para compartir sus opiniones sobre su experiencia escolar 

este año. Haga oír su voz y contribuya a que su escuela sea un mejor lugar para 

aprender.  
 

https://schools.nyc.gov/FreeMeals
https://www.schools.nyc.gov/about-us/reports/school-quality/nyc-school-survey
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