Spanish

BUFFALO PUBLIC SCHOOLS

Office of the Superintendent

65 Niagara Square Room #712 City Hall
Buffalo, New York 14202
Phone (716) 816-3575
Fax (716) 851-3033
krinercash@buffaloschools.org

Querido Miembro de la Comunidad de Escuelas Públicas de Buffalo,
¡Bienvenidos al año escolar 2019-20! Nuestra Oferta Educacional comienza su 4to año, continuamos con
nuestro lema “Profundizando, Mejorando, Atravesando.” Los más de 150 Logros del Distrito que hemos
alcanzado nos han dado el reconocimiento nacional de “Distrito de Distinción”, mientras nos vuelve o poner
como un ‘Distrito en buen Estado” (“District in Good Standing”).
Líderes de negocios, oficiales electos, instituciones de educación avanzada, instituciones culturales y la
comunidad basada en la fe han ido de temerle a nuestro fracaso a tener esperanzas por nuestro éxito.
Profundizando, Mejorando y Atravesando ahora es una cuestión del momento, con los padres como una
colaboración esencial. Estamos convencidos que nuestra alza en puntuación de exámenes, tasas de
graduación, nuestra cultura global y el clima de nuestras escuelas es un reflejo de nuestra Oferta Educacional
con Estudiantes y Padres. La dedicación, el enfoque y el trabajo duro de nuestros estudiantes, padres,
maestros/as y personal se está dejando ver. Vemos la tendencia de crecimiento y debemos continuar el
progreso.
Como resultado del apoyo académico y emocional hemos logrado en grados de Pre-K a 12 a través de nuestra
Oferta Educacional, un alza en graduaciones a un nivel de 16 años a 65% (4 años), 68% 5/6 años), con las
alzas más fuertes entre estudiantes con necesidades especiales y Aprendices del Lenguaje Ingles. Mitad de
nuestras 14 Escuelas Superiores presume una tasa de 4 años de graduación por encima del estándar estatal
de 80%. 10 Nuevas Escuelas Superiores Innovadoras y sus programas han sido lanzadas para incrementar
nuestro ofrecimiento a estudiantes de escuela superior a nivel de distrito y 7 de Carreras Nuevas y
Certificaciones Educacionales Técnicas son ofrecidas que se alinean con la industria emergente en la región
de WNY (oeste de NY). Desde el 2015, el número de nuestras escuelas en “Buen Estado” se ha triplicado de
14 a 42 escuelas y el número de escuelas “Receivership” ha bajado de 25 a 3. En el interés de aprendizaje
acelerado, nuestras herramientas técnicas de vanguardia son envidiables por cualquier estándar de distrito.
¿Qué puedes hacer para hacer de este un mejor año? ¡Mantente conectado e involucrado! Hay fuerza en
números y con varios anuncios, eventos, información etc., ya venideros sobre nuestro distrito y escuelas,
manténgase al tanto visitando nuestra página web para actualizaciones frecuentes: www.buffaloschools.org.
Yo le invito a seguirnos en Twitter vía @Buffalo_Schools y nuestra página de Facebook @buffalopublicschools.
Si usted es padre, por favor actualice su información de contacto a través de nuestro Infinite Campus Parent
Portal. Y por favor visite nuestras escuelas en las Academias de los Sábados en las Escuelas Escolares
Comunitarias o en cualquier momento – ¡Conocernos es querernos!
En conclusión, la seguridad de los niños siempre será nuestra Primera Prioridad. Hemos añadido varias
medidas de seguridad este año para asegurar la seguridad de nuestra facultad y nuestros estudiantes.
Nuestras escuelas de vanguardia, hermosamente remodeladas están relucientes por dentro y por fuera,
nuestras guaguas están listas para funcionar. ¡Si está guiando por favor baje la velocidad por nuestros niños!
Les deseo a todos un año escolar seguro, saludable y productivo!
Dr. Kriner Cash
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