
 

Gateway Center | 54 Meadow Street, New Haven, CT 06519 

All kids can learn, achieve and rise to a bright future. 

Carol D. Birks, Ed.D. 

Superintendent 

P: (475) 220-1000 

F: (203) 946-7300 

 

 

3 de junio de 2019   
 
 
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de New Haven: 
 
Espero hayan tenido un fin de semana gratificante. El propósito de esta carta es 
tranquilizar a los estudiantes, familias, facultad, personal y al público en general, que 
aunque nuestras fuentes de ingresos han disminuido, usted tiene mi compromiso 
determinado para asegurar que trabajamos en colaboración con la Junta de Educación y 
toda parte interesada para aprovechar nuestros éxitos pasados y no comprometer la 
programación académica y los apoyos de aprendizaje social emocional que 
proporcionamos a nuestros estudiantes. 
 
En acuerdo con la realidad fiscal actual del estado, la ciudad y el distrito, nos enfrentamos a 
tomar decisiones críticas en cuanto a cómo continuamos financiando las áreas 
significativas de nuestro distrito y encaminamos las escuelas públicas de New Haven a 
mejorar continuamente.  Nuestro enfoque principal es hacer a los niños y el progreso 
académico nuestra prioridad y mantener a los estudiantes concentrados en su aprendizaje.  
 
Permitimos a todos los adultos a quienes se les ha confiado su cuidado de aprendizaje 
profesional y el apoyo técnico necesario para aumentar los resultados académicos y apoyar 
sus necesidades de aprendizaje socio-emocional. 
 
Como parte de los esfuerzos de mitigación presupuestaria, los líderes de las oficinas 
centrales hicieron consulta con los principales e identificaron 53 posiciones que pueden ser 
reasignadas sin comprometer los derechos de los estudiantes de recibir una educación de 
alta calidad. El jueves 30 de mayo de 2019, 53 educadores fueron notificados de la 
reducción de su posición en la escuela, debido a la cantidad de la matrícula. Estos maestros 
no fueron informados que perderían su trabajo, por el contrario que se le ofrecería una 
oportunidad de entrevista y/o que serían colocados en una posición del distrito que se 
ajuste a su certificación como educador. 
 
Vea detalles más adelante: 
 
¿Cuantos estudiantes habrá en la clase de mi hijo? 
Favor de ver una corta referencia del tamaño límite de una clase, parte del acuerdo 
predeterminado con la Federación de Maestros de New Haven (NHFT en inglés).  
 

o Grados K – 2 
 26 estudiantes por clase 

o Grados 3-12 
 27 estudiantes por clase 

o Maestros departamentalizados en grados 7-12   
 125 estudiantes máximo 
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o Pre-K     
 10 a 1 la proporción de adultos a niños * 

o Clases de Educación Física 
 40 estudiantes por maestro 

 

*10 a 1 la proporción de adultos a niños no es por el acuerdo con la Federación de Maestros 
de New Haven, pero si basado en las reglas federales para los Pre-K por lo que en todo 
tiempo, las Escuelas Públicas de New Haven se han ajustado a estas regulaciones.  

¿Se eliminarán posiciones de administradores u otras posiciones en el distrito? 
Nosotros estamos esperando por la distribución final de fondos del estado, revisando 
nuestro presupuesto y trabajando con los esfuerzos de modificación para que tengan lugar 
eliminaciones adicionales, pero no significa que alguien pueda perder su trabajo. 
 
¿Pueden ser reasignados maestros de su posición actual?  
Sí. El distrito escolar tiene derecho de transferir maestros automáticamente.  
 
¿Cuál es el proceso utilizado para reducir maestros?  
Líderes de las oficinas centrales trabajaron en colaboración con principales para revisar la 
matrícula proyectada para las escuelas durante el año escolar 2019-2020, por grado y nivel 
de asignatura para determinar si los maestros pueden ser reasignados en otras vacantes a 
través del distrito.  
 
Finalmente, como distrito, continuaremos trabajando con la Junta de Educación para 
balancear nuestro cuerpo laboral y los recursos financieros e impactar positivamente las 
experiencias de los estudiantes mientras nos enfocamos en ser responsables 
económicamente. Tienen mi compromiso de continuar impulsando nuestro distrito hacia el 
enfoque de equidad, colaboración e innovación.  
 
Sinceramente, 

 
Dr. Carol D. Birks 

 

 


