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APORTE DE PADRES PARA LA COLOCACIÓN DE CLASES EN MKES PARA 2020-2021 

 
20 de abril, 2020 
 
Estimadas familias de MKES, 
 
Espero que este mensaje los encuentre a usted y a su familia seguros y saludables. Como saben, el                  
gobernador Cuomo anunció ayer en su conferencia de prensa diaria que las escuelas de Nueva               
York permanecerán cerradas hasta el 15 de mayo. Si bien es posible que no nos sorprenda esta                 
decisión, aún trae un nivel de decepción al anticipar los eventos perdidos y las experiencias que                
vienen con los días de primavera en la escuela. Si bien sigue siendo difícil planificar con                
anticipación, sin saber lo que traerán las próximas semanas, también reconocemos nuestra            
obligación de seguir avanzando en la enseñanza, el aprendizaje y la planificación para nuestros              
estudiantes. A medida que se acerca el final de abril, nuestro personal deberá comenzar el proceso                
complejo y completo de crear las clases del próximo año. Desarrollar clases para el año académico                
2020-2021 es una tarea desafiante. La colocación adecuada en clase es extremadamente            
importante para nosotros porque sabemos que las clases equilibradas y agrupadas de manera             
heterogénea crean el ambiente de aprendizaje más óptimo. Si bien anticipamos que será necesario              
realizar algunos ajustes en nuestro plan de estudios, a medida que nos reunimos después de esta                
crisis, todavía estamos preparados para crear nuevas clases, para el próximo nivel de grado, para               
todos nuestros estudiantes 
 
Nuestro personal ha aprendido mucho sobre su hijo(a). Incorporamos todo lo que sabemos sobre              
un estudiante -- sus fortalezas y desafíos, estilo de aprendizaje, interacciones con adultos y              
compañeros, para crear secciones de clase que maximicen el potencial de aprendizaje. El             
conocimiento del maestro de cada niño sobre cómo un estudiante funciona e interactúa en el               
entorno escolar se considera primordialmente en este proceso. Los siguientes criterios serán            
considerados al colocar a los estudiantes en las aulas para el próximo año: 

● Mantener un equilibrio de necesidades académicas, sociales y emocionales. 
● Mantener un equilibrio de estilos de aprendizaje y hábitos de trabajo. 
● Mantener un equilibrio de género. 
● Acomodar necesidades académicas y sociales especiales. 

 
Valoramos el aporte de los padres para ayudar a determinar el mejor ambiente de aprendizaje               
posible para su hijo(a). Si está interesado en participar en el proceso de colocación, haga clic en el                  
siguiente enlace y complete el formulario de Google, antes del viernes 1 de mayo de 2020: 
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Formulario de Aporte de Padres para la Colocación de Clases en MKES para 2020-2021 
 
Por favor, no solicite un maestro específico. Pedirle a un maestro o a mí que ubiquemos a su 
hijo(a) en la clase de un maestro en particular nos pone en una situación incómoda al esperar que 
hagamos una excepción a la regla. Juntos, revisaremos todos los datos acumulados sobre su hijo(a) 
para crear clases bien equilibradas. Tenga en cuenta: No se tomarán en cuenta los formularios de 
aportes anteriores de los padres, escritos para años escolares anteriores. Los niños crecen mucho 
de año en año. Por lo tanto, hacemos consideraciones para el proceso de colocación basado en el 
año escolar actual. No se requiere su participación, pero si desea contribuir a este proceso, no 
dude en hacerlo completando el formulario de Google arriba antes del viernes 1 de mayo de 
2020. 
 
Se le informará de la ubicación de clase de su hijo(a) a fines de agosto. Envíe un correo electrónico 
a Laurie Clark (lclark2407@bcsdny.org) si se muda y no estará con nosotros durante el año 
escolar 2020-2021. Agradecemos su aporte, cooperación y paciencia durante este proceso 
integral. Gracias por su continua colaboración y apoyo. 
 
Sinceramente, 
 

 
 
Inas Morsi-Hogans 
Directora 
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