
 

 

17 de diciembre de 2019 
Estimadas familias de PS 24K: 
 

Hemos estado trabajando en los próximos pasos para cambiar el nombre de nuestra escuela. 
Considere esto como un aviso público general de que nuestra asociación de padres y maestros 
(PTA), la Superintendente y CEC15 han aprobado nuestro cambio de nombre a la escuela a Frida 
Kahlo. Nos gustaría brindarle otra oportunidad para expresar un comentario sobre el cambio. No 
dude en comunicarse con nuestra Coordinadora de padres, Ada Galán, o la Copresidenta de la 
PTA, Alicia Torres, al (718)832-9366 o pasar por la oficina principal para verlos. Estarán 
aceptando comentarios (verbales o por escrito) hasta el 17 de enero de 2020. 
 

Recientemente, otra escuela tuvo que evacuar su edificio debido a una condición de humo. 
15 de sus clases (alrededor de 300 estudiantes y muchos miembros del personal) buscaron refugio 
en nuestra escuela. Comenzaron a llegar aproximadamente a las 10 de la mañana y se quedaron 
hasta la salida. ¡Nuestro personal y padres respondieron maravillosamente! Continuamos con 
nuestras labores como de costumbre, incluyendo 2 asambleas de Ciencias de la Computación, 
manteniendo a todos nuestros estudiantes enfocados en el aprendizaje en un ambiente seguro. La 
PTA proporcionó agua para los niños y café para los adultos. También proporcionamos espacio en 
el aula para 10 de las clases y organizamos las 5 clases restantes en nuestro gimnasio. ¡Nuestro 
personal de cocina también aprovechó la ocasión y alimentó a todos los estudiantes con poco o 
ningún aviso! Todos los niños de la escuela P.S.1 estaban a salvo en nuestro edificio hasta que sus 
familias vinieron a recogerlos. Tenga la seguridad de que tenemos procedimientos similares en 
caso de que surja la necesidad de que evacuemos. ¡Estoy muy agradecida con el personal de PS 24 
que ayudó ese día! 
 

Mientras usted y su familia se preparan para las vacaciones, disfrute de sus tradiciones y 
celebraciones. ¡Asegúrese de alentar a su hijo a leer y escribir todos los días! Use nuestras 
suscripciones a MyOn (alfabetización) y Sumdog (Matemáticas). Si aún no lo ha hecho, suscríbase 
a los boletines gratuitos de funmath@bedtimemath.org. Viene con una breve actividad matemática 
que puede modificar para niños pequeños, pequeños y grandes, ¡y tiene las respuestas! Sepa cuán 
importantes son las rutinas, especialmente las de la hora de acostarse, para los niños. Bañarse, 
hacer un poco de matemática antes de acostarse, leer un libro y decir sus oraciones son una 
excelente manera de infundir calma mientras los niños se preparan para acostarse. Acostarse a una 
hora regular y temprana garantiza que los niños descansen lo que necesitan sus cuerpos en 
crecimiento. 
 

Con muchas emociones cierro esta carta informándoles de mi retiro. He servido a los niños 
y familias del Distrito 15 y 20 durante los últimos 32 años y medio. ¡Ha sido un verdadero honor 
terminar mi carrera en una escuela de oro sólido como PS 24K! Sepan que dejo mi corazón con 
ustedes. Mi último día será el viernes 12/20. El Superintendente nombrará a un Director interino 
para que comience en enero, hasta que se elija un Director permanente por el proceso C-30. Tenga 
en cuenta que el Superintendente y yo estamos comprometidos con una transición sin problemas. 
Apoyaré al nuevo director trabajando en estado f 2 días a la semana hasta junio. 
 

Deseándoles a usted y a su familia unas felices fiestas y un feliz año nuevo, 
Afectuosamente, 
 
 

Jacqueline Nikovic 
Director de escuela 


