
 

Convocatoria a la audiencia pública conjunta sobre K027 

 

Propuesta de reconfiguración de los grados que ofrece P.S. 676 Red Hook Neighborhood School 

(15K676) para que, a partir del año escolar 2022-2023 ofrezca de 6.o a 8.o en lugar de kínder a 

5.o y su futuro traslado al edificio K680 donde compartiría instalaciones con P.S. KTBD 

(75KTBD)  

 
 

Se celebrará una audiencia pública conjunta para ofrecerle al público la oportunidad de expresar sus 

comentarios e inquietudes con respecto a la propuesta. La fecha, la hora y el lugar de la audiencia son los 

siguientes:  

 

Fecha: 15 de abril de 2021 

Hora: 6:00 p.m. 

Lugar: Teleconferencia en http://www.learndoe.org/odp 

 

La audiencia pública conjunta será una gran oportunidad para informarse más sobre los posibles cambios 

en el edificio K027 y expresar opiniones. 

 
El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) propone la reconfiguración 

escalonada de los grados a los que presta servicio la escuela P.S. 676 Red Hook Neighborhood School 

(15K676), en adelante P.S. 676, para pasar de ser una escuela primaria a una escuela intermedia, a partir del 

año escolar 2022-2023, y posteriormente, trasladar la escuela al nuevo edificio K680 en el año escolar 2025-

2026.  
 

P.S. 676 es una escuela de distrito que presta servicio a estudiantes de kínder a 5.° grado y ofrece un programa 

de prekínder en el edificio K027, ubicado en 27 Huntington Street, Brooklyn, NY 11231, en el Distrito Escolar 

Comunitario 15, en adelante el Distrito 15. P.S. 676 comparte instalaciones con Summit Academy Charter 

School (84K730), una escuela charter que presta servicios a estudiantes de 6.º a 12.º grado. 

 

Una ubicación conjunta significa que dos o más instituciones educativas se encuentran en el mismo edificio y 

pueden compartir espacios comunes, tales como el auditorio, el gimnasio, la biblioteca y la cafetería.  

 

La Autoridad de Construcción de Escuelas (School Construction Authority, SCA) planea construir una nueva 

instalación de escuela intermedia en el edificio K680, ubicado en 21-31 Delevan Street, Brooklyn, NY 11231, 

a alrededor de dos cuadras o 0.2 millas de distancia del edificio K027. Dicho proyecto sirve el propósito de 

sufragar la necesidad de cupos para escuela intermedia en el Distrito 15. Se espera que el edificio K680 abra 

sus puertas en el año escolar 2025-2026 y que albergue una escuela intermedia al igual que una sede de P.S. 

KTBD (75KTBD), en adelante PTBDK@K680, del Distrito 75. 
 
Si esta propuesta recibe aprobación, P.S. 676 irá añadiendo progresivamente los grados 6.º a 8.º, sumando un 

grado cada año, a partir del año escolar 2022-2023. Simultáneamente, la escuela cesará la matrícula de 

estudiantes nuevos de prekínder y kínder en el año escolar 2022-2023 e irá eliminando un grado de escuela 

primaria cada año hasta que la escuela cuente solamente con estudiantes de 6.º a 8.º grado. De este modo, si 

esta propuesta es aprobada, P.S. 676 prestará servicio en el edificio K027 a estudiantes de 1.º a 6.º grado en el 

año escolar 2022-2023; de 2.º a 7.º grado en el año escolar 2023-2024; y de 3.º a 8.º grado en el año escolar 

2024-2025. Si se aprueba esta propuesta, luego del año escolar 2024-2025, P.S. 676 se trasladará al edificio 

K680, donde se ubicaría conjuntamente con PTBDK@K680 y continuaría su reconfiguración de grados. De 

http://www.learndoe.org/odp


 
este modo, P.S. 676 prestará servicio en el edificio K680 a estudiantes de 4.º a 8.º grado en el año escolar 

2025-2026; de 5.º a 8.º grado en el año escolar 2026-2027, y de 6.º a 8.º grado en el año escolar 2027-2028.  

 

Para obtener más información sobre esta propuesta, consulte la Declaración del Impacto Educativo 

(Educational Impact Statement, EIS) y el Plan de Utilización del Edificio (Building Utilization Plan, 

BUP), ambas disponibles para consulta en las oficinas principales de P.S. 676  y Summit y en el sitio web 

del PEP: https://www.schools.nyc.gov/about-us/leadership/panel-for-education-policy/2020-2021-

pages/april-28-2021-school-utilization-proposals  

 

Debido al efecto de COVID-19, la audiencia pública conjunta se celebrará por teleconferencia. Se puede 

inscribir para hablar en la audiencia pública conjunta a partir de las 5:30 p.m. La inscripción cierra 15 

minutos después de que comience la audiencia. 

 

Únase a la teleconferencia de la audiencia pública conjunta aquí: https://learndoe.org/odp 

 

Antes de la audiencia, visite el siguiente sitio web para confirmar que puede participar en la 

teleconferencia usando su dispositivo: https://learndoe.org/odp/tech-check/. 

 

Si no puede participar en esta audiencia pública conjunta a través del enlace anterior, lo puede hacer a 

través de su teléfono.  

 Para participar en inglés: Marque 929-205-6099 e ingrese el número de identificación  

842 5544 0102 #. 

 

Esta audiencia pública conjunta también ofrecerá interpretación en vivo en español.  

 Para participar en español: Marque 888-475-4499 e ingrese el número de identificación  

319 168 4128 #. 

 

El PEP deberá votar y aprobar esta propuesta antes de implementarla. Además de la audiencia pública 

conjunta, usted también puede expresar su opinión sobre esta propuesta dejando un mensaje de voz en el 

212-374-0208 o escribiendo a D15Proposals@schools.nyc.gov.   

 

Durante la reunión del PEP se estará realizando un proceso de votaciones para decidir sobre esta 

propuesta. Todos los comentarios sobre la misma deberán ser recibidos con al menos 24 horas de 

anticipación, a fin de que se mencionen en el análisis de comentarios públicos. Dicho análisis estará 

disponible en el sitio web del NYCDOE luego de las 6:00 p.m., el día antes de las votaciones del PEP. Se 

espera que el PEP vote sobre esta propuesta el 28 de abril de 2021 a las 6:00 p.m., por teleconferencia en 

https://learndoe.org/pep/apr28/.  

  
Publicado el 12 de marzo de 2021 
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