D15
PAR PROYECTO
¿QUÉ SIGNIFICA LA EQUIDAD
EDUCATIVA PARA
NUESTRA COMUNIDAD?

¿Estás conectado a?

PS 15, 29, 32, 38, 58, 261,
or 676?
¡Queremos escuchar de ti!

Somos miembros de la familia de estas escuelas que hablamos con otras
familias que se verán afectadas si PS 15, 29, 32, 38, 58, 261, 676 son rezonificadas.
Queremos hablar con USTED sobre sus experiencias con las escuelas primarias
y sus sueños y deseos para el futuro con un enfoque en la equidad.
Los cambios realizados a través de una rezonificación no afectan a los niños ya
matriculados en estas escuelas, pero afectarán a las futuras familias D15.

RESPONDA NUESTRA ENCUESTA
R
MA
R
O
LA
A F ARA S
E
P
VÉ
UD
AY ISIÓN TRA AS
D A STR S
AV
UN UIDA NUE ELA
DE ESCU
EQ

district15parproject.org

O

HABLA CON NOSOTROS ...
Envíenos un correo electrónico para programar una discusión
Zoom de 15 a 20 minutos con un padre de D15 sobre sus
pensamientos sobre la educación
district15parproject@gmail.com
ESTA ES UNA COLABORACIÓN ENTRE EL PROYECTO D15 PAR Y EL NYCDOE
DISTRICT15PARPROJECT.ORG

¿Qué significa que nuestras
escuelas puedan rezonificarse?

Las escuelas primarias del distrito 15 están actualmente
divididas en zonas. Esto significa que los niños que viven
dentro de un área específica alrededor de cada escuela
tienen prioridad para asistir a esa escuela. En nuestra área
del Distrito 15, algunas escuelas están abarrotadas, mientras
que otras tienen espacio para más estudiantes. Existen
disparidades raciales y socioeconómicas en todas las
escuelas. Y, PS 32 está a punto de abrir un nuevo edificio
adicional que agrega 436 asientos para estudiantes. Este
proyecto brinda a los miembros de la comunidad local la
oportunidad
de
hablar
entre
ellos
y
formular
recomendaciones para la zonificación escolar en nuestra
área, incluida la posibilidad de una zona compartida.
Tenemos la oportunidad de hacer cambios para ayudar a
que nuestra parte del Distrito 15 sea más equitativa.
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