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Agenda

● En Reconocimiento....
● Emplazamientos preliminares de la Escuela de 

Verano 2023
● Protocolos de seguridad y expectativas  
● Perspectivas y prioridades 2023 - 2024
● Próximos eventos 
● P Y R
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¡Somos el
Distrito 15!
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Honrando y celebrando

Recursos de enseñanza para el cambio

Mes de la historia de la raza negra
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¡Feliz Año Nuevo Lunar Chino!
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10 de febrero de 2023 - Festival de los Faroles Chinos en PS94
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Intercambiando buenas prácticas sobre cultura 
escolar y SEL a través de una perspectiva social y de 

equidad

Marcha PS 261 con la directora Erica Davis, la 
consejera escolar Alsiha Bennett y la comunidad 
escolar.

Evento de despensa Stop and Shop en PS 94 con la 
Directora Cristina González - más de 250 familias 
fueron atendidas
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Una llamada a la acción
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Una llamada a la acción

● 425 familias recibieron artículos como abrigos, accesorios de 
invierno, artículos de tocador y juguetes.

● 4 centros escolares que empaquetaron artículos solicitados en 
PS 94, PS 896, MS 88 y PS 29

● 9 Actuaciones en PS 24 procedentes de escuelas de todo el 
distrito 

● Innumerables voluntarios que recolectaron, empacaron, 
transportaron, participaron y compartieron este increíble 
evento de una comunidad unida. 

Gracias a todos nuestros líderes escolares y miembros del equipo, 
así como a los miembros del Consejo Aviles y Hanif por compartir 
de nuestra celebración. 
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Más buenas noticias - Concurso 
de ortografía en Brooklyn y en 

toda la ciudad
¡Felicidades!

El Distrito 15 obtuvo 3 de los 6 
primeros puestos (entre D15, D16, D23 
y charters) para pasar al concurso de 

ortografía de toda la ciudad.

1er lugar: MS 88
4º lugar: PS 24

Mención de honor: PS 131
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Bienvenido Neal Singh al equipo D15 (a partir del 2/1)

Director de Servicios Estudiantiles e Iniciativas Especiales 

● Asociaciones comunitarias 

● Director de Asistencia 

● Coordinador de eventos

● Coordinador de Arte y STEM
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Bienvenido Jack Chan a D15 
Nuevo Director I.A. M.S. 51

● Asistente del Director en New Utrecht HS desde 2009 con un total de 
24 años de servicio con el DOE.

● Supervisó los programas de aprendizaje socio-emocional para los 
estudiantes, el aprendizaje profesional, después de la escuela, Estudios 
Sociales, el programa de Artes, los exámenes de Regent y el aumento 
de aprendizaje acelerado a través de Cursos de Colocación Avanzada 
para todos los estudiantes. 

● Presidente de la Asociación de Supervisores de Estudios Sociales de 
NYC

● 24 años de participación en la comunidad con organizaciones 
comunitarias que atienden a estudiantes en 8 escuelas primarias y JHS 

● Amplias relaciones con organizaciones sin ánimo de lucro e industrias 
privadas, incluyendo la Sociedad Japonesa y el Instituto Chino.

● Compromiso con el Plan de Diversidad y el trabajo de equidad para 
acelerar el aprendizaje de todos nuestros estudiantes, y crear aún más 
un ambiente acogedor, equitativo e inclusivo para toda la comunidad 
MS 51.
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Código 
de 
edificio

DBN Dirección 
primaria

Afiliaciones PIC Supervisor AP Punto de 
distrito

K094 PS 94 5010 6th Avenue
001, 024, 094, 131, 169, 172, 
516, 896

Cristina 
Gonzalez Rose Rodriguez

TJ

K142 PS 146 610 Henry Street 015, 029, 039, 058, 146, 676
Diane 

Castelucci Nicole Perry 
John

K032 PS 32 317 Hoyt Street 032, 038, 124, 261, 321
Denise 

Watson Stephen Cedermark
Ursula

K088 MS 88 544 7th Avenue 051, 088, 442, 443, 447, 839
Michael 
Perlberg

Myrna Gonzalez-
Rojas

Jessie

K437 PS 130 713 Caton Avenue
010, 107, 118, 130, 154, 230, 

295
Liz 

Garraway Jackie Stern 
Chandra

K655 HS 656 345 Dean Street 497, 656
Danny 

Vecchiano Brian Weit
CJ

K667

HS 
Sunset 

Park 153 35th Street 
**136, 821 (Housed in BK North 

HS’s) N/A N/A

N/A

Borrador - Escuela de verano 2023-2024 Afiliaciones
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BHS / 497 - Actualizaciones de seguridad
● El jueves pasado (1/26) - Reunión y sesión de planificación con la Administración de BHS, el Director 

de Seguridad del Municipio, el Jefe de Seguridad del DOE y la Policía de Nueva York, donde se esbozó 
la respuesta que la escuela tomará para garantizar la seguridad, la comunicación y la formación.

● Realizamos un recorrido de seguridad con el director de la escuela el 26 de febrero. 

● El jueves pasado (1/27) - Entrenamiento inmediato en Protocolos Generales de Respuesta (GRP) y 
Equipo de Respuesta del Edificio con el Líder BRT y el Director de Seguridad del Municipio.

● Carta enviada por el Director delineando el plan de acción enviado a la comunidad el 1/26.

● El Director desarrolló un cronograma y un plan de implementación en colaboración con el liderazgo 
del distrito.

● Reunión de seguridad con las familias programada para esta tarde (1/31); la escuela organizará otra 
conversación después de las vacaciones de febrero.

● Revisar y y mejorar los sistemas de comunicación y seguridad dentro de la comunidad escolar para 
fortalecer y mejorar. 

● Proporcionar formación sobre crisis y protocolos generales de respuesta (GRP) y desarrollo 
profesional para los profesores y el personal para garantizar la alineación en colaboración con la 
Oficina de Seguridad Escolar y Desarrollo de la Juventud (OSYD). 

● Crear más oportunidades para que los alumnos aprendan y practiquen los procedimientos de 
seguridad y comprendan y se preparen para los protocolos generales de respuesta ante crisis.
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Mirando hacia el futuro 2023-2024

● Examinador universal de distrito
● Política común de calificaciones 
● Planes de desarrollo profesional
● Plan de estudios (coherencia, rigor y auditoría CRSE)
● Aprendizaje basado en proyectos 
● MTSS y toma de decisiones sobre datos
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2022-23 D15 Opciones de selección de Examinador

ELA K-2 ELA 3-5 ELA 6-8 Matemáticas K-5 Matemáticas 6-8

Acadience Acadience iReady Acadience iReady

iReady MAP Growth iReady MAP Growth

MAP Growth DRP MAP Growth DRP

STAR 
Renaissance

STAR 
Renaissance
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Resultados previstos
● Desarrollar un entendimiento común de los examinadores universales de 

D15.

● Revisar y discutir los aspectos más destacados, desafíos y consideraciones 
de los examinadores.

● Crear un plan con el Director y los Consejos Asesores de AP para determinar 
los examinadores universales.
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Política común de calificaciones

Nuestros Objetivos:
1. Crear una política de calificaciones para todo el distrito que todos los 

maestros deban seguir para garantizar prácticas de calificación y 
evaluación equitativas, basadas en la investigación y la evidencia. 

2. La política debe estar alineada con la calificación basada en estándares 
para apoyar las mejores prácticas en el aula para el éxito tanto de los 
maestros como de los estudiantes.

El propósito de las calificaciones es:
● Proporcionar con éxito retroalimentación a los estudiantes para 

mejorar su aprendizaje.
● Documentar el progreso de los estudiantes en los estándares, 

habilidades y contenidos.
● Informar a los profesores sobre sus decisiones pedagógicas.
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Planes de desarrollo profesional del distrito

● Actualmente se están 
elaborando las 
expectativas de desarrollo 
profesional en todo el 
distrito para los líderes 
escolares y se centrarán 
en,
● Mejorar los resultados 

de los estudiantes
● Reforzar las prácticas 

pedagógicas

Algunos componentes clave:
 El enfoque pedagógico debe ajustarse a los objetivos del 

CEP
 Basado en la investigación y la evidencia 
 Basado en datos y evaluaciones de los alumnos
 Diferenciación / Instrucción en grupos pequeños
 Grupos a los que se dirige el apoyo
 Oportunidades de liderazgo docente
 Los recursos y asociaciones deben estar alineados con los 

objetivos y prioridades del CEP 
 La retroalimentación de la observación está alineada con 

las metas del CEP y el enfoque de la instrucción 
 Compartir el plan de desarrollo profesional y las 

prioridades con las familias y los estudiantes
 Oportunidades de retroalimentación y reflexión
 Uso de protocolos. Como datos, análisis del trabajo de los 

estudiantes, consultoría, etc.  
 Ciclos de indagación del aprendizaje
 Coaching integrado en el trabajo
 Comité de DP; toma de decisiones y planificación 

compartidas 
 Tiempo para la planificación y revisión del plan de 

estudios 
 Plan de evaluación/calendario
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District 15

Próximos eventos y plazos
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Apertura de solicitudes para 3k y Pre-K
Los padres pueden comenzar a presentar solicitudes para que sus hijos se 
inscriban en 3-K o pre-K para el año escolar 2023-24 el 25 de enero. Las familias 
que se hayan inscrito en la lista de correo de admisiones o hayan creado una 
cuenta MySchools recibirán una notificación cuando se abra el plazo de solicitud 
a través de un correo electrónico de noreply@schools.nyc.gov.  Las familias 
pueden presentar su solicitud en línea en MySchools.nyc, por teléfono llamando 
al (718) 935-2009, y en persona en un Centro de Bienvenida Familiar.

● Las familias deben presentar sus solicitudes para 3-K y pre-K antes del 10 de 
marzo.

● Las familias pueden asistir a estos próximos eventos virtuales de admisión a 
escuelas primarias para obtener más información sobre el proceso de 
solicitud de admisión a 3-K y pre-K; las sesiones se llevarán a cabo de 6:00 a 
7:00 p.m. el 26 de enero, de 2:00 a 3:00 p.m. el 1 de febrero, y/o de 6:00 a 
7:00 p.m. el 15 de febrero. Puede compartir este folleto (disponible en todos 
los idiomas del DOE) con las familias. En los actos habrá servicios de 
interpretación.



28District 15

Próximos talleres familiares

● 2 de febrero a las 10 am - Construyendo el Poder de 
los Padres II - Liderazgo de los Padres

● 9 de febrero a las 6 pm - Reuniones de éxito SLT

● 16 de febrero a las 10 am - Conferencias de Padres 
y Profesores: Conectando con el profesor de su hijo



29District 15

Próximo Ayuntamiento: 
Presentación especial sobre 
la prevención del consumo 

de drogas para la comunidad 
D15

Estrategias de prevención y 
apoyo a las escuelas y las 

familias



30District 15

Preguntas y Respuestas
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