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Calendario del año escolar 2021-2022 
 
El Departamento de Educación (DOE) publicó el calendario de escuelas públicas del año 
escolar 2021–2022, disponible en schools.nyc.gov/calendar. 
 
Estas son algunas de las fechas importantes de este año: 

• Primer día de clases para todos los estudiantes: lunes, 13 de septiembre 
• Día de elecciones (día de enseñanza asincrónica completamente a distancia para 

todos los estudiantes): martes, 2 de noviembre 
• Receso de Acción de Gracias (no hay clases): jueves, 25 y viernes, 26 de noviembre 
• Receso de invierno (no hay clases): del viernes, 24 de diciembre, al viernes, 31 de 

diciembre 
 
Tenga en cuenta los siguientes recordatorios: 

• Los días de nevadas, o cuando los edificios escolares se cierran debido a una 
emergencia, todos los estudiantes y las familias deben hacer planes para participar 
en el aprendizaje a distancia. 

• La fecha de su reunión de padres y maestros puede ser diferente de las que figuran 
en el calendario escolar. El maestro de su hijo colaborará con usted para programar 
su reunión. 

 
Puede encontrar una versión del calendario para imprimir, además de las traducciones, en  
www.schools.nyc.gov/about-us/news/2021-2022-school-year-calendar. 
 
 
Vote ahora en las elecciones de los CCEC 2021 
 
La votación para las elecciones de los Consejos de Educación Comunitarios y de la Ciudad 
(Community and Citywide Education Councils, CCEC) ya está abierta y hay plazo hasta el 
11 de mayo. Por primera vez, los padres y tutores de todos los estudiantes pueden votar 
por sus representantes.
 

https://schools.nyc.gov/calendar
http://www.schools.nyc.gov/about-us/news/2021-2022-school-year-calendar


 

 

Los representantes de los Consejos de Educación son la voz de nuestras familias y ofrecen 
asesoría importante a la canciller y al Departamento de Educación. Ahora tiene la 
oportunidad de decidir quién forma parte de estos consejos. 

Los padres pueden votar por los miembros de los consejos de su distrito y de la Ciudad que 
prestan servicio a sus estudiantes, por medio de su cuenta NYC Schools en 
MySchools.nyc.  

¿Desea obtener más información sobre cómo votar en las elecciones de los CCEC? 
Parent University ofrece un curso gratuito sobre el proceso de votación en 
parentu.schools.nyc/course/detail/351 o puede verlo directamente en nuestro canal de 
YouTube aquí: youtube.com/channel/UConHMOb3enWOJXaJJn7xbSQ/playlists. 

Para obtener más información sobre cómo participar y votar en las elecciones, visite 
schools.nyc.gov/elections2021. 

 
 
La Semana de Agradecimiento al Maestro comienza el 3 de mayo 
 
Los maestros de la Ciudad de Nueva York han estado presentes para nuestros estudiantes, 
las familias y la Ciudad de muchas maneras este último año. La Semana de 
Agradecimiento a los Maestros es una oportunidad para demostrarles nuestro 
reconocimiento por todo lo que han hecho.  
 
El DOE invita a los estudiantes, las familias y otros miembros de la comunidad a dedicar un 
momento para agradecer a un maestro hoy mismo. 
  
Visite nuestro sitio en schools.nyc.gov/thankateachernyc, donde puede enviar una nota de 
agradecimiento a los maestros que son un aporte importante en su vida.   
  
También puede compartir su gratitud en las redes sociales utilizando el hashtag 
#ThankaTeacherNYC.  
  
 
Inscríbase en Summer Rising  

Ya está abierta la inscripción para Summer Rising, el nuevo programa de verano gratuito de 
NYC para estudiantes de kínder a 12.ᵒ grado. 

Summer Rising ofrecerá apoyo académico y socioemocional, además de actividades de 
artes y recreación. Además, se realizarán excursiones locales a parques, piscinas y otros 
lugares de interés al aire libre que tengan un carácter educativo y que cumplan las pautas 
estatales de salud y seguridad. 

Se ofrecerá desayuno, almuerzo y un snack a cada estudiante. 

Las familias de estudiantes de kínder a 8.o grado se pueden inscribir en 
nyc.gov/summerrising. En el caso de los estudiantes de 9.o a 12.o grado, las escuelas 

https://myschools.nyc/es
https://parentu.schools.nyc/course/detail/351
https://youtube.com/channel/UConHMOb3enWOJXaJJn7xbSQ/playlists
https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/education-council-elections-2021/run-for-a-seat-on-a-council
https://schools.nyc.gov/thankateachernyc
https://nyc.gov/summerrising


 

 

secundarias se pondrán en contacto con ellos en las próximas semanas para hablar de un 
programa de verano que satisfaga sus necesidades e intereses. 
 
Si su hijo asiste a un grado entre kínder y 8.o y no ve su sede en la lista, complete la 
encuesta en nycenet.edu/surveys/NYCSummerRising y se comunicarán con usted cuando 
se abra un programa en su vecindario. Añadiremos nuevas sedes cada lunes hasta 
mediados de mayo. Después de inscribirse en un programa, recibirá un correo electrónico 
con la confirmación.  
 
Esperamos ver a su hijo este verano. 
 

 

https://nycenet.edu/surveys/NYCSummerRising
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