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Estimadas familias: 
  

El primer día de clases es siempre un día de especial emoción y entusiasmo, y junto con la 

Canciller Fariña, directores, maestros y el resto de la comunidad escolar de los cinco condados, me da 

mucho gusto darles una calurosa bienvenida a todos ustedes en este feliz día.   
  

Como padres, en el primer día de escuela enviamos a nuestros hijos con grandes expectativas. 

Queremos que aprendan y se desarrollen, que estén seguros y forjen amistades, que les vaya bien en la 

escuela y que se gradúen y tengan un futuro brillante. Este es el éxito que quiero para todos los niños de la 

Ciudad de Nueva York, y nuestros magníficos estudiantes me llenan de esperanza en cuanto al futuro de 

nuestra gran ciudad.   
  

Con la inversión que estamos haciendo como parte de nuestro plan de Equidad y Excelencia, 

estamos reformulando las bases de nuestro sistema educativo. Toda una generación de estudiantes recorre 

las escuelas con las ventajas de haber asistido a prekínder, los puntajes de los exámenes son más altos, las 

tasas de graduación han aumentado, y nos estamos cerciorando de que todos los niños estén en igualdad de 

condiciones para recibir una educación excelente.  
  

Los padres son aliados en el éxito de nuestros niños, y trabajan arduamente para respaldar a 

nuestros estudiantes y escuelas en todas las etapas. Nuestros directores y maestros están dedicados a 

reforzar esa alianza, y a que los padres se involucren en la experiencia de enseñar a sus hijos. Un saludo 

especial de bienvenida a todos ustedes los padres que traen a nuestras escuelas su energía y compromiso, y 

son parte del éxito de sus hijos.   
  

Nuestro sistema educativo se mueve rápidamente en el sentido correcto, y los niños, padres y 

educadores inteligentes, laboriosos, dedicados y resueltos de nuestra ciudad están dejando en alto 

comunidades enteras y marcando la diferencia en la ciudad, el país y el mundo. ¡Me han hecho un alcalde 

muy orgulloso y a la expectativa de todo lo que ustedes lograrán este año! 
 

Atentamente, 

 

 

 

Bill de Blasio 

Alcalde 
 

 

 

 

P.D. Para enterarse más sobre nuestra visión de Equidad y Excelencia PARA TODOS en nuestras escuelas, 

ingrese a  schools.nyc.gov/EEforAll 

http://schools.nyc.gov/welcomecenters

