Estimado padre , madre o tutor:
[insert school name]
Como ustedes saben, la escuela secundaria
está comprometida a
fomentar la experiencia de aprendizaje de la más alta calidad para sus alumnos. Como un
ejemplo de este compromiso, el Departamento de Educación (DOE) formó una alianza con
Escuelas de Igualdad de Oportunidades (EOS), una organización educativa nacional sin fines de
lucro, para examinar y desarrollar la cultura de aprendizaje dentro de nuestros planteles y
elaborar estrategias dirigidas a incrementar la participación estudiantil en un riguroso trabajo
escolar. Nuestra sociedad con Lead Higher se lleva a cabo en apoyo a la agenda Equidad y
Excelencia del alcalde deBlasio, en particular la iniciativa AP for All.

Para respaldar los objetivos de EOS y la iniciativa Lead Higher, invitaremos a todos los
estudiantes a participar en una breve encuesta en algún momento después del feriado de
Acción de Gracias. Las preguntas de la encuesta abordarán los puntos de vista del alumnado
sobre el trabajo escolar, la experiencia de los educandos en la escuela, y las maneras en las
cuales nuestro plantel apoya sus objetivos educacionales. Los resultados solamente se usarán
con el propósito de identificar estudiantes que están preparados para un trabajo escolar más
riguroso, y partir de los apoyos académicos para los alumnos, ahora y en los años por venir.
También compartiremos fotos de nuestros alumnos con EOS para elaborar Tarjetas de Agudeza
Estudiantil. Las Tarjetas de Agudeza Estudiantil proporcionan un Enfoque de Medidas Múltiples
para dar a conocer las importantes conversaciones que les ayudan a los alumnos a reconocer su
mayor potencial. Las Tarjeta de Agudeza Estudiantil les darán a los líderes escolares y otro
personal escolar, relevante información para esfuerzos de reclutamiento tendientes a
identificar estudiantes que más probablemente se beneficiarán de un curso avanzado a nivel
universitario (AP). Si todavía no ha llenado el documento del DOE “Consentimiento para
fotografiar, filmar, o grabar en vídeo para uso no lucrativo a un estudiante”, tenga la bondad de
completar el formulario anexo a esta carta y entregarlo en la escuela.
Anticipamos solo beneficios para su hijo / hija y estamos muy entusiasmados con la recolección
de datos que nos permitirán preparar mejor a todos los estudiantes para que con éxito
alcancen sus objetivos educativos y profesionales. Si usted tiene preguntas o inquietudes
acerca de la encuesta, o sobre la alianza más generalmente, no vacile en ponerse en contacto
[insert contact info here]
con el (la) Director(a) de la escuela en
.
Esperamos trabajar en equipo con usted para garantizar que los estudiantes tengan una
oportunidad de incorporarse a rigurosos cursos académicos que los apoyen en la ruta hacia la
universidad.
Atentamente,
Escuelas de Igualdad de Oportunidades y Oficina de Equidad y Acceso

T&I 25128 (Spanish)

