Aviso de audiencia pública conjunta sobre K682 y K730
Propuesta de traslado de estudiantes de 3.o a .5.o grado de la escuela The school of Creativity and
Innovation (15K896) del edificio K682 al edificio K730 a partir del año escolar 2023-2024
Se realizará una audiencia pública conjunta para que el público pueda informarse más sobre la propuesta
que se menciona arriba y expresar sus comentarios e inquietudes al respecto. La fecha, la hora y el lugar
de la audiencia son los siguientes:
Fecha: jueves, 8 de diciembre de 2022
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Teleconferencia: https://learndoe.org/districtplanning/.
Esta audiencia pública conjunta ofrecerá la oportunidad de informarse más sobre los posibles cambios en
los edificios K682 y K730 y expresar sus opiniones.
El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) propone trasladar a los
estudiantes de 3.o a 5.o grado de la escuela The School of Creativity and Innovation (15K896), en adelante
P.S. 896, una escuela primaria no zonal que atiende a estudiantes de kínder a 4.o grado y que ofrece un
programa de prekínder, del edificio K682 (K682) al nuevo edificio K730 (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.
P.S. 896 se encuentra en proceso de expansión para atender a estudiantes de kínder a 5.o grado y un
programa de prekínder. Alcanzará su máxima capacidad el año escolar 2023-2024. El edificio K682 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 actualmente en construcción que se completará antes de
que comience el año escolar 2023-2024. Si el Panel para la Política Educativa (Panel for Educational
Policy, PEP) aprueba esta propuesta, P.S. 896 trasladará los estudiantes de 3.o a 5.o grado del edificio
K682 al edificio K730 para el año escolar 2023-2024 y en adelante. El edificio K730 se encuentra en
4513 8th Avenue, Brooklyn NY, 11220, también en el Distrito 15, aproximadamente a 0.2 millas de
distancia de K682.
Si se aprueba esta propuesta, P.S. 896 trasladará los estudiantes de 3.o a 5.o grado al edificio K730 a partir
del año escolar 2023-2024.
Para obtener más información sobre esta propuesta, consulte la Declaración del Impacto Educativo
(Educational Impact Statement, EIS) disponible en la oficina principal de la escuela P.S. 896 y en el sitio
web del PEP en: https://www.schools.nyc.gov/about-us/leadership/panel-for-education-policy/2022-2023pages/december-21-2022-school-utilization-proposals.
Se puede inscribir para hablar en la audiencia pública conjunta a partir de las 5:30 p.m. La inscripción
cierra 15 minutos después de que comience la audiencia.
Para acceder a la teleconferencia de la audiencia pública conjunta, visite
https://learndoe.org/districtplanning/.

Antes de la audiencia, puede visitar el siguiente sitio web para confirmar que puede participar en la
teleconferencia usando su dispositivo: https://learndoe.org/districtplanning/tech-check/ .

Si no puede participar en la audiencia pública conjunta a través del enlace anterior, puede llamar
directamente:
•

Para participar en inglés, marque 929-205-6099 (línea gratuita) e ingrese el número de
identificación de la reunión: 832-2076-6495#.

Esta audiencia pública conjunta también ofrecerá interpretación en vivo en español y mandarín:
• Para participar en español, marque 877-853-5257 (línea gratuita) e ingrese el número de
identificación de la reunión: 841-1027-8066#.
• Para participar en mandarín, marque 877-853-5257 (línea gratuita) e ingrese el número de
identificación de la reunión: 856 2840 3669#.
El PEP deberá votar y aprobar esta propuesta antes de ponerla en práctica. Además de la audiencia
pública conjunta, también puede compartir sus comentarios sobre las propuestas dejando un mensaje de
voz al número 212-374-0208 o enviando un correo electrónico a D15Proposals@schools.nyc.gov.
Todos los comentarios que se reciban por lo menos 24 horas antes de la reunión del PEP en la que se
votará esta propuesta se incluirán en el análisis de comentarios públicos, los cuales se publicarán en el
sitio web del NYCDOE después de las 6 p.m. del día antes de la votación del Panel para la Política
Educativa. El PEP deberá votar en relación con 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. Para obtener más información sobre cómo acceder a esta reunión, visite el
sitio web del PEP en https://www.schools.nyc.gov/about-us/leadership/panel-for-education-policy.
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