1 de febrero de 2019
Estimado padre:
Le escribimos para informarle que del 11 al 15 de febrero de 2019 celebraremos la Semana de Respeto para Todos en
las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. El bullying, incluido el bullying cibernético, la intimidación y otras
formas de acoso basado en prejuicios no se toleran en nuestras escuelas o comunidades y es fundamental que trabajemos
juntos para abordar este tema. Para esta importante iniciativa, el Departamento de Educación (DOE) trabaja en
colaboración con el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, la Federación Unida de Maestros (United
Federation of Teachers, UFT), el Consejo de Supervisores y Administradores Escolares (Council of School Supervisors
and Administrators, CSA) y otras asociaciones comunitarias, con el objetivo de concientizar acerca de la diversidad y
promover el respeto entre todos.
Es una prioridad para nosotros mantener un ambiente educativo seguro y de apoyo libre de bullying, acoso, intimidación y
discriminación por motivos de raza, color, credo, etnia, origen, estatus migratorio o ciudadanía, religión, sexo, identidad
de género, expresión de género, orientación sexual, peso o discapacidad. Las Expectativas de comportamiento para apoyar
el aprendizaje estudiantil en la Ciudad y las Disposiciones A-830, A-831 y A-832 del Canciller abordan estos temas.
La Semana de Respeto para Todos ha sido pensada para continuar priorizando la importancia de promover el respeto por
la diversidad y de crear ambientes escolares inclusivos para que todos los estudiantes y otros miembros de la comunidad
educativa se sientan seguros y respetados. Hasta la fecha, miles de maestros, coordinadores de padres y otros miembros
del personal han recibido capacitación sobre la iniciativa Respeto para Todos. Se han proporcionado folletos y otro tipo de
materiales informativos a los estudiantes y las escuelas han designado a una o más personas de enlace de Respeto para
Todos que están identificados en los afiches exhibidos en cada plantel escolar.
Todos lidiamos diariamente con temas de respeto. Enseñar a los niños a respetar a los demás es una responsabilidad
compartida. Durante esta semana, le pedimos que refuerce el mensaje de Respeto para Todos que los estudiantes
escucharán en la escuela: que todos los estudiantes merecen ser tratados con respeto y que el bullying, el acoso, la
intimidación y la discriminación no se toleran en nuestra comunidad educativa. Si tiene alguna pregunta sobre la
Semana de Respeto para Todos, no dude en comunicarse con el director o con la persona de enlace de Respeto para Todos
de la escuela de su hijo, o envíe un correo electrónico a RespectForAll@schools.nyc.gov.
Le agradecemos su apoyo constante a la educación de su hijo. Tenga en cuenta que el DOE, el Concejo Municipal, la UFT
y el CSA se han unido para promover el respeto por la diversidad y fomentar ambientes educativos inclusivos para todos
los estudiantes y haremos todo lo posible para que la Semana de Respeto para Todos sea un éxito.
Atentamente,

Richard A. Carranza, canciller
Departamento de Educación

Corey Johnson, presidente
Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York

Michael Mulgrew, presidente
Federación Unida de Maestros

Mark Cannizzaro, presidente
Consejo de Supervisores y Administradores Escolares

Mark Treyger, presidente
Comité de Educación del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York
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