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Apreciadas	  Familias	  y	  Estudiantes	  de	  la	  Escuela	  Superior	  East:	  
	  	  
El	  Departamento	  de	  Educación	  del	  Estado	  de	  Nueva	  York	  me	  ha	  enviado	  una	  directiva	  sobre	  el	  futuro	  de	  
su	  escuela.	  Les	  escribo	  para	  compartir	  lo	  que	  sabemos,	  y	  para	  invitarle	  a	  una	  reunión	  general	  la	  próxima	  
semana	  donde	  podemos	  discutirlo	  a	  fondo.	  
	  	  
La	  carta	  indica	  que	  la	  East	  no	  ha	  logrado	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  del	  estado	  para	  el	  progreso	  
académico	  durante	  los	  últimos	  tres	  años.	  Como	  resultado,	  el	  Distrito	  tiene	  seis	  semanas	  para	  someter	  
un	  plan	  que	  tendrá	  efecto	  en	  el	  próximo	  año	  escolar,	  y	  que	  (citando	  la	  carta)	  “incluye	  por	  lo	  menos	  una	  
de	  las	  siguientes	  acciones:	  
	  

• Cerrar	  la	  escuela	  y	  reubicar	  a	  los	  estudiantes.	  
• Eliminar	  gradualmente	  la	  escuela	  y	  reemplazarla	  con	  una	  escuela	  totalmente	  nueva.	  
• Entrar	  en	  un	  contrato	  con	  una	  Organización	  de	  Asociación	  Educativa	  (EPO)	  para	  que	  asuma	  

la	  administración	  de	  la	  escuela.	  
• Convertir	  la	  escuela	  en	  una	  escuela	  autónoma	  (chárter).	  
• Permitir	  a	  la	  Universidad	  del	  Estado	  de	  Nueva	  York	  (SUNY)	  que	  provea	  para	  la	  educación	  de	  

los	  estudiantes	  en	  la	  escuela.”	  
	  	  
Cada	  opción	  plantea	  muchas	  preguntas,	  la	  mayoría	  de	  las	  cuales	  no	  pueden	  ser	  contestadas	  
inmediatamente.	  Aquí	  hay	  tres	  cosas	  que	  sabemos	  con	  certeza.	  
	  

1. Nosotros	  vamos	  a	  someter	  un	  plan	  para	  el	  30	  de	  abril	  que	  incluye	  por	  lo	  menos	  una	  de	  estas	  
opciones,	  según	  lo	  requiere	  el	  estado.	  No	  hay	  ninguna	  opción	  para	  retrasar,	  proponer	  
alternativas	  o	  continuar	  funcionando	  como	  de	  costumbre.	  El	  incumplimiento	  de	  esto	  
simplemente	  significaría	  que	  el	  estado	  impondrá	  su	  propio	  plan	  sin	  la	  participación	  del	  Distrito.	  
	  

2. Los	  estudiantes	  tendrán	  mas	  opciones	  de	  Educación	  de	  Técnica	  y	  de	  Carrera	  en	  el	  próximo	  año	  
escolar.	  Junto	  con	  una	  de	  las	  opciones	  anteriores,	  se	  le	  requiere	  al	  Distrito	  ofrecer	  ubicación	  a	  
los	  estudiantes	  de	  la	  East	  en	  programas	  de	  CTE	  aprobados	  en	  BOCES.	  

	  
3.	  	  	  	  La	  meta	  es	  mejorar	  las	  oportunidades	  y	  el	  logro	  para	  todos	  los	  estudiante	  de	  la	  Escuela	  

Superior	  East.	  El	  estado	  está	  actuando	  con	  urgencia	  en	  el	  interés	  de	  los	  estudiantes	  y	  las	  
familias,	  porque	  los	  esfuerzos	  pasados	  de	  la	  escuela	  y	  de	  nuestro	  Distrito	  no	  han	  generado	  las	  
mejoras	  que	  ustedes	  se	  merecen	  
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Todavía	  estamos	  en	  el	  proceso	  de	  formar	  nuestro	  equipo	  de	  respuesta	  y	  les	  mantendremos	  informados	  
a	  medida	  que	  avanza	  el	  proceso,	  a	  partir	  de	  la	  reunión	  general.	  
	  

• Miércoles,	  26	  de	  marzo	  de	  2014	  
• 6:00	  pm	  
• Auditorio	  Escuela	  Superior	  East	  

	  
Los	  miembros	  de	  mi	  equipo	  y	  yo	  explicaremos	  los	  requisitos	  del	  estado	  y	  haremos	  lo	  mejor	  posible	  para	  
contestar	  sus	  preguntas.	  Por	  favor,	  estén	  conscientes	  que	  no	  se	  ha	  seleccionado	  ninguna	  opción,	  por	  lo	  
tanto,	  muchas	  de	  las	  preguntas	  todavía	  no	  pueden	  ser	  contestadas.	  Nuestro	  objetivo	  principal	  es	  
escuchar	  sus	  ideas	  y	  preocupaciones	  mientras	  desarrollamos	  el	  plan.	  
	  	  
Estas	  son	  noticias	  difíciles	  de	  compartir	  …	  aún	  más	  en	  días	  después	  de	  ver	  con	  orgullo	  cómo	  la	  East	  High	  
representó	  a	  nuestro	  Distrito	  tan	  bien	  en	  la	  final	  de	  baloncesto	  del	  estado.	  Es	  mi	  esperanza	  que	  a	  través	  
de	  este	  proceso	  podamos	  mantener	  todo	  lo	  que	  es	  grandioso	  de	  la	  East	  High	  y	  crear	  una	  mejor	  escuela	  
para	  el	  futuro.	  
	  
 

Sinceramente, 

      
Bolgen Vargas 
Superintendente de Escuelas 

  


