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Estimada comunidad del Distrito 30:
Con gran alegría y entusiasmo doy la bienvenida a nuestros estudiantes, familias,
personal y socios comunitarios al año escolar 2022-2023. Este año estará lleno de oportunidades
al dar la bienvenida a nuestras nuevas familias al Distrito 30 y al sistema de escuelas públicas de
la ciudad de Nueva York. Como comunidad, continuaremos fomentando los talentos de nuestros
niños y preparándolos para ser pensadores críticos y seguir sus sueños de convertirse en
ciudadanos productivos de nuestra sociedad.
Hemos trabajado colectivamente como Distrito para desarrollar metas académicas en las
áreas de contenido de Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas y Ciencias para avanzar en la
instrucción de alfabetización, fortalecer las habilidades fundamentales de los estudiantes para
promover la equidad y cerrar las brechas de aprendizaje. Estos objetivos se basan en las creencias
fundamentales del Distrito 30 de conocer bien a todos los estudiantes, personalizar el aprendizaje,
elevar la voz de los estudiantes y brindar oportunidades y acceso a nuestros estudiantes. Como
tal, valoramos las voces de todas las partes interesadas mientras realizamos las giras de
conversaciones en todo el distrito para recopilar comentarios para fundamentar nuestro trabajo
para el año escolar 2022-2023.
Durante el verano, fue gratificante conectarse con nuestra comunidad durante las giras de
conversaciones del Distrito. Estas conversaciones permitieron compartir ideas para hacer que
nuestro Distrito sea aún mejor. Si no tuvo la oportunidad de asistir, lo animo a que asista a la
sesión de Escuchar y aprender de su comunidad escolar, que brindará una oportunidad adicional
para compartir sus ideas sobre cómo mantener lo que está funcionando y compartir ideas para
mejorar nuestras escuelas.
Este año continuamos en nuestro viaje de reinventar la experiencia de los estudiantes a
través de la instrucción personalizada para nuestros hijos. Involucraremos a nuestro Consejo de
Presidentes, el Consejo de Educación Comunitario (CEC) y el personal escolar en un estudio del
libro Estudiantes en el Centro: Personalizando la Instrucción a través de los Hábitos de la Mente
por Bena Kallick y Allison Zmuda para implementar estrategias de manera cohesiva en la escuela
y en el hogar. El libro describe los cuatro atributos del aprendizaje personalizado.
Incluyen:
Voz: participación y compromiso del estudiante en el proceso de aprendizaje
Co-Creación: colaboración del alumno con el profesorado en el desarrollo del aprendizaje
oportunidades.
Construcción social: oportunidades para que los estudiantes contextualicen su aprendizaje con sus
Compañeros.
Autodescubrimiento: el proceso por el cual los estudiantes llegan a reflexionar y comprenderse a
sí mismos como aprendices.
Este año, nuestro Distrito completará el tercer y último año de la subvención del Proyecto de
Integración para Comunidades de Aprendizaje Profesional del Estado de Nueva York (NYSIPPLC).
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Nuestros maestros desde jardín de infantes hasta el grado 8 habrán recibido talleres de
desarrollo profesional diseñados para aumentar la comprensión de los sesgos implícitos, el
aprendizaje socioemocional (SEL), la educación sostenible y culturalmente receptiva (CR-SE), los
hábitos de la mente y los principios del aprendizaje a través de asociaciones con el grupo Cavu y
el sistema de apoyo a la alfabetización en junio de 2023. Nuestras familias también continuarán
recibiendo talleres relacionados con este trabajo. Además, continuaremos trabajando con New
York City Kids Rise para ayudar a las familias a ahorrar para la universidad.
Mantendremos nuestras asociaciones con nuestros diversos patrocinadores y organizaciones
comunitarias para conectar las escuelas con recursos donde se necesiten.
Gracias por su continuo apoyo, su dedicación y firme compromiso para ayudar a nuestros
niños a esforzarse por estar en el camino correcto hacia el éxito. Me siento verdaderamente
honrado de servirle y continuaré colaborando para fundamentar nuestras decisiones siempre
preguntando "¿Cómo es esto bueno para todos los niños?"
Sinceramente,

Dr. Philip A. Composto
Superintendente Comunal
PAC:LA:ma
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