
Declaration a los Padres de IS 125 and IS 291 del Consejo de Educación del Distrito 30 
 
El Consejo de Educación del Distrito 30 presentó una propuesta a la División de 
Planificación de Opciones Escolares (Office of Portfolio Managemaent, OPM, por sus siglas 
en inglés) del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York,   para revisar 
algunos aspectos de la propuesta de cambio de zonificación presentada por OPM al Consejo 
en la primavera pasada . Una copia de nuestra propuesta se adjunta a esta declaración, junto 
con una hoja de cálculo que establece la población futura esperada en la zona de la escuela 
escolar communal elemental 78/312  y un mapa que muestra los cambios sugeridos. 
  
El problema principal que nuestra propuesta dirigio fue la propuesta de la OPM para quitar 
el derecho de Distrito 30 estudiantes para asistir es de Escuela Intermedia 125, una escuela 
que queda entre del Distrito Escolar 24 y Distrito Escolar 30, que fue construido para servir 
a ambos distritos por décadas . Con la mayoría de la comunidad, no estámos de acuerdo 
para quitar el derecho de los estudiantes que estan zonados a esta escuela IS 125. 
Proponemos que la nueva escuela intermedia en Hunters Point Middle School, IS 291, 
comparte la zona con la escuela escolar communal elemental 78/312, y dale a los 
estudiantes la elección de prioridad de la zona a IS 125 a IS 291.  Esto permitiría que los 
estudiantes actualmente asignados a la zona de IS 125 se permanecen en su zona asignada y 
también a aliviar parte de el sobrepopulacion al permitir que los estudiantes interesados en 
asistir en IS 291, siempre y cuando haya espacio. 
  
La Sra. Savita Iyengar, directora del OPM del Departamento de Educación en respuesta no 
esta de acuerdo a la rezonificación de los estudiantes de IS 125 a la zona Q291. Bajo ese 
escenario Q291 habría elección con opción prioritaria para estudiantes de la zona de IS 125. 
Esto es obviamente inaceptable para la comunidad de Long Island City que quiere tener esta 
escuela zonificada localmente.  Tenemos que informar a la comunidad de LIC y los políticos 
elegidos sobre este tema . 
  
Reiteramos que la mejor manera de aliviar la congestion de estudiantes en la escuela IS 125 
es una nueva escuela, no moviendo los niños de una escuela a otra en otra  zona que  lejos . 
OPM acuerdo en que necesitamos una nueva escuela secundaria en la zona de Sunnyside / 
Woodside para aliviar el sobre populacion de estudiantes. Sin embargo, el DOE ha indicado 
que Q339 en Sunnyside, que se encuentra en construcción, no será  una escuela intermedia. 
Hemos propuesto que el Q339 puede hacer en un K -8, que liberaría al menos cierta 
capacidad en la escuela IS 125 . Aunque no hemos recibido respuesta de la Autoridad de 
Construcción de Escuelas , la Sra. Iyengar indicó que esta petición era poco probable que se 
conceda. 
  
 
Seguiremos mantenerlos informado .  
  
Una vez que recibimos respuesta del Departamento de Educación en relación con nuestros 
cambios propuestos , informaremos las comunidades afectadas. Vamos a mantener las 
escuelas y comunidades afectadas informados de manera oportuna . Siempre estamos 
abiertos a recibir comentarios por correo electronico,   cec30@schools.nyc.gov ,  o una 
llamada a nuestra oficina al 718-391-8380 o por medios personales a los distintos 
miembros del Comité de Zonificación del Consejo de Education del Distrito 30.  


