
 
 

52 Chambers Street  

New York, NY 10007 

4 de noviembre de 2022 

Estimadas familias de P.S. 896: 

Les escribo para informarles que el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) 

publicó una Declaración del Impacto Educativo (Educational Impact Statement, EIS) en la que propone 

trasladar los grados de 3.ᵒ a 5.ᵒ de la escuela The School of Creativity and Innovation (15K896), en adelante 

P.S. 896, del edificio K682 al nuevo edificio K730 a partir del año escolar 2023-2024. P.S. 896 es una 

escuela primaria no zonal que actualmente admite estudiantes de kínder a 4.º grado, además de ofrecer un 

programa de prekínder. La escuela P.S. 896 alcanzará su capacidad máxima en el ciclo lectivo 2023-2024, 

luego de añadir a una clase de 5.ᵒ grado por primera vez.  

El edificio K682, es decir la sede actual de la escuela, está ubicado en 736 48th Street, Brooklyn, NY 11220, 

en el Distrito Escolar Comunitario 15, en adelante Distrito 15. El K730 es un edificio escolar nuevo que se 

está construyendo actualmente y se completará antes de que comience el año escolar 2023-2024. K730 se 

encuentra en 4513 8th Avenue, Brooklyn NY, 11220, también en el Distrito 15, aproximadamente a 0.2 

millas de distancia de K682.  

¿Qué propone el NYCDOE?  

El NYCDOE propone trasladar los grados de 3.ᵒ, 4.ᵒ y 5.ᵒ de P.S. 896 al edificio K730, a partir del año 

escolar 2023-2024. Un traslado significa que una escuela se ubicará, total o parcialmente, en un edificio 

distinto al edificio en el que se encuentra actualmente.  

La Autoridad de Construcción de Escuelas (School Construction Authority, SCA) originalmente diseñó el 

edificio K682 como sede para los grados de kínder a 2.ᵒ, y el edificio K730 como sede para los grados 3.ᵒ, 4.ᵒ 

y 5.ᵒ. La construcción del edificio K730 se retrasó debido a la pandemia de Covid-19, lo que obligó a que 

P.S. 896 atendiera a sus grados de kínder a 4.ᵒ y a su programa de prekínder en el edificio K682 durante el 

presente año escolar. El NYCDOE propone que los grados de 3.ᵒ, 4.ᵒ y 5.ᵒ de P.S. 896 sean trasladados al 

edificio K730, conforme al diseño original de ambos edificios, y para que P.S. 896 tenga espacio suficiente 

para atender a todos los grados y matrícula máxima.  

Si se aprueba esta propuesta, P.S. 896 trasladará a los estudiantes de 3.o a 5.o grado al edificio K730 a partir 

del año escolar 2023-2024. K730 ofrecerá facilidades adicionales a los estudiantes de P.S. 896, como una 

cafetería, una biblioteca y un salón de música. 

Si el Panel para la Política Educativa (Panel for Educational Policy, PEP) aprueba esta propuesta, 

¿qué supondrá para mis hijos?  

• A partir del año escolar 2023-2024, los grados de 3.ᵒ, 4.ᵒ y 5.ᵒ de P.S. 896 serán trasladados al edificio 

K730. Los grados de kínder a 2.ᵒ y el programa de prekínder se seguirán ofreciendo en el edificio K682.   

• En respuesta a los comentarios de la comunidad sobre las opciones de educación para adultos en Sunset 

Park, a partir del año escolar 2023-2024, una sede de un programa de educación para adultos (79K755), 

en adelante 79K755@K730, impartirá clases diurnas a los adultos de 21 años en adelante en el edificio 

K730. 



 
 
• El edificio K730 se encuentra a aproximadamente a 0.2 millas de K682. Si se aprueba esta propuesta, es 

posible que algunos de los estudiantes actuales de P.S. 896 tengan que recorrer una distancia mayor para 

asistir a la escuela, mientras que el trayecto sería más corto para otros. Asimismo, el derecho de algunos 

estudiantes de P.S. 896 a recibir servicio de transporte escolar podría verse afectado dependiendo de su 

lugar de residencia con respecto a K730, de conformidad con la Disposición A-801 del Canciller.  

• Si se aprueba esta propuesta, habrá espacio adicional para futuras inscripciones en P.S. 896. 

 

• El NYCDOE no prevé que esta propuesta repercuta ahora o en el futuro en las admisiones o 

la programación académica de P.S. 896. 

   

¿Dónde puedo obtener más información sobre esta propuesta?  

La presente notifica que se ha publicado la EIS con respecto a esta propuesta en el sitio web del 

Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York en: https://www.schools.nyc.gov/about-

us/leadership/panel-for-education-policy/2019-2020-pages/march-18-2020-school-utilization-proposals. 

  

Les recomendamos visitar este sitio web a menudo, ya que lo actualizaremos con fechas importantes y nueva 

información. La oficina principal de P.S. 896 tiene copias disponibles de la EIS correspondiente a esta 

propuesta. 

¿Cómo puedo dar mi opinión? 

Antes de la votación del PEP, se llevará a cabo una audiencia pública conjunta sobre esta propuesta 

por teleconferencia el jueves, 8 de diciembre de 2022, a las 6:00 p.m. Todos los miembros de la comunidad 

tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones con respecto a esta propuesta durante la audiencia pública 

conjunta. 

Si desean compartir sus comentarios sobre estas propuestas, pueden comunicarse con Tori Fenton, en la 

Oficina de Planificación de los Distritos del NYCDOE, llamando al 212-374-0208 o por correo electrónico a 

D15Proposals@schools.nyc.gov.  

 

El PEP deberá votar y aprobar esta propuesta antes de ponerla en práctica. El PEP deberá votar con relación 

a esta propuesta el miércoles, 21 de diciembre de 2022 a las 6:00 p.m. en el plantel educativo Prospect 

Heights Educational Campus, ubicado en 883 Classon Avenue, Brooklyn, NY 11225. Cualquier comentario 

sobre esta propuesta puede realizarse en la reunión del PEP del 21 de diciembre de 2022. 

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

Atentamente, 

 
Rafael Alvarez 

Superintendente del Distrito Escolar Comunitario 15 
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