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14 de febrero de 2017 
 
Estimados padres y tutores: 

  
Nos dirigimos a ustedes en este día para compartir lo último sobre las escuelas de la Ciudad de Nueva York.  
La semana pasada anunciamos que las tasas de graduación de las escuelas secundarias son las más altas de 

todos los tiempos, y las de deserción escolar son a su vez las más bajas. En cada uno de los condados, las 
tasas de graduación aumentaron y las de deserción escolar disminuyeron. 

  
Esto es un logro excepcional y motivo para celebrar la extraordinaria labor de nuestros estudiantes y de 
nuestros maestros y personal escolar.  Al mismo tiempo, reconocemos que nada de ello sería posible sin 

ustedes, los padres, y por tanto les damos las gracias por su empeño y sacrificio por criar jóvenes 
maravillosos.  Gracias a ustedes, la Ciudad de Nueva York tiene un futuro brillante.  
  

Al mismo tiempo que celebramos los logros de nuestros estudiantes, reconocemos que todavía queda 
mucho por hacer. Estamos trabajando con más empeño que nunca para mejorar las escuelas de todos los 

vecindarios mediante las reformas de nuestra iniciativa Equidad y Excelencia para Todos.  
  
Estamos realizando inversiones sin precedentes en nuestro sistema escolar –inversiones que abarcan desde 

programas de prekínder para todos los niños de 4 años e instructores de lectura en las escuelas primarias, 
hasta cursos avanzados AP en todas las escuelas secundarias y clases de informática en todas las escuelas 

de todos los condados.  Para el año 2026, el 80 por ciento de los estudiantes se estarán graduando de la 
escuela secundaria dentro del tiempo que corresponde, dos terceras partes de los graduados estarán 
preparados para entrar a la universidad, y todos nuestros estudiantes estarán leyendo a su nivel de grado 

correspondiente al finalizar el 2.o grado de primaria. 
  
A medida que continuamos progresando, nuestro compromiso ante el éxito de nuestras escuelas públicas 

crece aún más.  Seguimos confiando plenamente en nuestras escuelas públicas, y seguiremos confiando 
plenamente en los estudiantes de la Ciudad de Nueva York, en nuestras familias y en nuestros maestros.    

  
Les damos las gracias nuevamente por todo lo que ustedes hacen por sus hijos y nuestra Ciudad, y 
esperamos seguir colaborando con ustedes para seguir mejorando la educación en la Ciudad de Nueva 

York.   
  
¡Felicitaciones por este gran logro! 

   
Atentamente, 
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Ciudad de Nueva York   


