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Estimadas familias y amigos del Distrito 30, 
 

Me gustaría aprovechar la oportunidad para extender mi gratitud a la comunidad y las familias 
del Distrito 30 por haber sido reelegido como Superintendente. Me enorgullece y me honra 
haber sido seleccionado por el Canciller Banks para dirigir uno de los distritos más diversos del 
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. Como educador con más de cuarenta 
años de experiencia, tengo una visión clara para el futuro que se guía por estas cuatro creencias 
"PROPIA": 

• Nunca estar satisfecho en la búsqueda de la excelencia. 
• La participación de todos es esencial para nuestro éxito. 
• Todos los niños pueden aprender y tener éxito. 
• Trata a las personas como quieres que te traten a ti. 

En nuestro distrito, hemos alineado nuestra misión de brindar una educación de clase mundial 
en un entorno seguro, enriquecedor y culturalmente sensible a los cuatro pilares del Canciller. 
Creo firmemente que este trabajo se logrará a través de los esfuerzos colaborativos de 
estudiantes responsables, padres involucrados, comunidad solidaria y personal dedicado. 
 
Nuestras escuelas continuarán aprovechando una variedad de programas para que los 
estudiantes piensen de manera crítica y creativa, trabajen en colaboración, resuelvan 
problemas y funcionen en una sociedad impulsada por la información y la tecnología. Dichos 
programas incluyen Ciencias de la Computación para Todos, Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas (STEAM), Educación Cívica para Todos, Álgebra para Todos y 
Alfabetización Universal. Luego, para escalar y sostener lo que funciona, continuaremos 
brindando una amplia variedad de programas que mejorarán el crecimiento y desarrollo de 
todos los estudiantes, incluidos nuestros estudiantes multilingües y estudiantes con Planes de 
Educación Individualizados (IEP). Algunos de estos programas incluyen lenguaje dual, 
educación de inclusión, escuelas especializadas, programas para dotados y talentosos, 
educación para la primera infancia y el programa Save for College. Me complace decir que a 
través de nuestra asociación con NYC Kids Rise, nuestros estudiantes desde jardín de infantes 
hasta cuarto grado han abierto y contribuido a cuentas de becas por un total de más de $1.6 
millones que abren caminos para la educación superior para nuestros niños. 
 

Como superintendente, valoro el aporte de las familias, los estudiantes, el personal y la 
comunidad. Como resultado, nuestro distrito involucrará a la comunidad en los recorridos de 
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escucha y aprendizaje para obtener comentarios y sugerencias sobre las formas en que 
podemos mejorar lo que funciona y encontrar formas innovadoras de personalizar el 
aprendizaje para nuestros estudiantes. 
 

Estoy energizado para comenzar un nuevo año escolar en el que podemos embarcarnos en un 
viaje colectivo para apoyar una experiencia de aprendizaje reinventada para nuestros 
estudiantes. En 2018, obtuvimos aportes de la comunidad que se utilizaron para crear un plan 
a través de la subvención del Proyecto de Integración de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional del Estado de Nueva York (NYSIP-PLC) para apoyar el desarrollo del personal en el 
trabajo del corazón y la mente necesario para transformar la enseñanza y el aprendizaje. El 
trabajo del corazón aborda las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes, 
examina los sesgos implícitos y garantiza la representación. Esta es la parte culturalmente 
receptiva y sostenible del trabajo. El trabajo mental apoya el desarrollo de los estudiantes y el 
personal en la creación conjunta de las condiciones para el aprendizaje y el desarrollo de los 4 
hábitos de la mente: voz, creación conjunta, construcción social y autodescubrimiento. 
 

Como parte de este plan, programamos talleres para familias sobre cómo pueden apoyar a su 
hijo en casa en este trabajo. Todos los talleres se traducen al español, bengalí y árabe y se 
graban para brindar a las familias acceso a las sesiones y los recursos proporcionados. Como 
parte de este trabajo, amplificaremos la voz de los estudiantes, incluidos los estudiantes en la 
creación conjunta de lecciones y proyectos, brindando oportunidades para que los 
estudiantes mejoren su trabajo a través de la construcción social con sus compañeros y 
brindando oportunidades para el autodescubrimiento y reflexión. Estos atributos servirán 
para promover que los estudiantes persigan aspiraciones, investiguen problemas, diseñen 
soluciones, busquen curiosidades y creen representaciones. 
 

Me siento profundamente honrado de ser su Superintendente y estoy comprometido a servir 
y apoyar a nuestros estudiantes, personal y familias. Estoy increíblemente agradecido con la 
comunidad del Distrito 30 por su continuo apoyo y colaboración. En el Distrito 30, nuestro 
principio rector es "Siempre recuerde preguntar... ¿cómo es esto bueno para TODOS los 
niños?" Continuaremos asociándonos y trabajando juntos para personalizar las experiencias 
educativas de los estudiantes que activarán su imaginación, interés y pasión por aprender. 

Espero recopilar información de nuestras familias y miembros de la comunidad a través de 
nuestros recorridos de escucha y aprendizaje para reimaginar el aprendizaje para nuestros 
estudiantes. No dude en comunicarse conmigo en pcompos@schools.nyc.gov si tiene alguna 
pregunta o inquietud. Les deseo a ustedes y a sus familias un verano saludable, alegre y seguro. 

 

Sinceramente, 
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Dr. Felipe A. Composto 

Superintendente Comunitario – D30 

 


