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Estimada familia de P.S. Q004: 

 

El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (New York City Department of Education, NYCDOE) 

propone abrir y ubicar conjuntamente una nueva instalación de la escuela primaria ya existente P.S. Q004 (75Q004), 

la cual cuenta con múltiples instalaciones en el Distrito 75. Se propone que dicha escuela (en adelante aquí referida 

como P004Q@Q070) sea reubicada en el edificio Q070 a partir del año escolar 2021-2022. El edificio Q070 se 

encuentra en 30-44 43rd Street, Queens, NY 11103, en el Distrito Escolar Comunitario 30.  Una ubicación conjunta 

significa que dos o más instituciones educativas se encuentran en el mismo edificio y pueden compartir espacios 

comunes, tales como el patio de juegos, el gimnasio, la biblioteca y la cafetería. El Panel para la Política Educativa 

(Panel for Educational Policy, PEP) debe presentar esta propuesta para votación y aprobarla antes de su 

implementación. 

 

El NYCDOE no anticipa que, de ser aprobada, esta propuesta impacte ninguna de las instalaciones de P.S. Q004. 

¿Dónde puedo obtener más información sobre esta propuesta? 

Esta carta sirve como notificación de que la declaración de impacto académico (Educational Impact Statement, EIS) 

para esta propuesta ha sido publicada en el sitio web del NYCDOE en:  https://www.schools.nyc.gov/about-

us/leadership/panel-for-education-policy/2020-2021-pages/april-28-2021-school-utilization-proposals.   

   

Les recomendamos ingresar con frecuencia al sitio web provisto, ya que el mismo será actualizado regularmente con 

fechas importantes y nueva información, a medida que esté disponible.  

   

¿Cómo puedo compartir mis opiniones y comentarios?

Antes de su implementación, esta propuesta debe ser presentada para votación y recibir la aprobación del PEP. Se 

espera que el PEP lleve a cabo las votaciones sobre esta propuesta el miércoles, 28 de abril de 2021 a las 6:00 p.m., 

a través de una teleconferencia en https://learndoe.org/pep/apr28/. Se podrán emitir comentarios sobre esta propuesta 

durante la reunión del PEP el 28 de abril de 2021. 

 

Antes de la votación del PEP, se llevará a cabo una audiencia pública conjunta sobre estas propuestas por 

teleconferencia el jueves, 8 de abril de 2021 a las 6:00 p.m. Todos los miembros de la comunidad tendrán la 

oportunidad de expresar sus inquietudes con respecto a esta propuesta en la audiencia pública conjunta.  

 

Los comentarios acerca de esta propuesta pueden también ser compartidos enviando un mensaje de correo 

electrónico a D30Proposals@schools.nyc.gov o llamando por teléfono al 212-374-7621.  

    

Se adjunta el Aviso de la propuesta y la convocatoria a la audiencia pública conjunta.    

 

Muchas gracias, 

 
Ketler Louissaint  

Superintendente del Distrito 75 

https://www.schools.nyc.gov/about-us/leadership/panel-for-education-policy/2020-2021-pages/april-28-2021-school-utilization-proposals
https://www.schools.nyc.gov/about-us/leadership/panel-for-education-policy/2020-2021-pages/april-28-2021-school-utilization-proposals
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://learndoe.org/pep/apr28/&data=04|01|OKhachikian4@schools.nyc.gov|c3be16a3860b4ef49b8208d8cdcdbb42|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637485630781949771|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=2mzpkK4D2ShSSu8W7qALeDFqIRCZELGUH6W2SbT/gbs=&reserved=0
mailto:D30Proposals@schools.nyc.gov

