Convocatoria de audiencia pública conjunta de X163
Reubicación parcial y provisional de P.S. 163 Arthur A. Schomburg (09X163) del
edificio X163 al edificio X236, a partir del año escolar 2021-2022
Se celebrará una audiencia pública conjunta para ofrecerle al público la oportunidad de expresar sus
comentarios e inquietudes con respecto a la propuesta. La fecha, hora y lugar de la audiencia son los
siguientes:
Fecha: 11 de marzo de 2021
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Teleconferencia: http://www.learndoe.org/odp
Esta audiencia pública conjunta será una oportunidad para aprender más y presentar sus opiniones sobre
los posibles cambios en los edificios X163 y X236.
El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) propone trasladar
provisionalmente una porción de P.S. 163 Arthur A. Schomburg (09X163), en adelante P.S. 163, al
edificio X236, por un período de tres años, a partir del año escolar 2021-2022. P.S. 163 es una escuela
primaria zonal de distrito que admite estudiantes de kínder a 5.º grado, además de ofrecer un programa de
prekínder. P.S. 163 está ubicada en el edificio X163, y también ocupa cuatro salones de clases móviles
(Transportable Classroom Units, TCUs), en adelante TCUs X933. El edificio X163 y los TCUs X933
están ubicados en 2075 Webster Avenue, Bronx, NY 10457, en el Distrito Escolar Comunitario 9, en
adelante Distrito 9.
El edificio X236 es un edificio independiente que se encuentra en 499 East 175th Street,
Bronx, NY 10457, en el Distrito 9, aproximadamente a 0.6 millas de distancia del edificio X163. Si esta
propuesta es aprobada por el PEP, los grados de kínder y 1.º de la escuela P.S. 163 serían reubicados al
edificio X236 para los años escolares 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024. Si esta propuesta es aprobada,
P.S. 163 prestará servicios a sus estudiantes en dos edificios diferentes, X163 y X263, durante la vigencia
de la propuesta. En el año escolar 2024-2025, P.S. 163 volverá a servir a todos sus grados en el
edificio X496 y ya no atenderá a estudiantes en los edificios X163 y X236 o en los TCUs X933.
Un traslado significa que una escuela se ubicará, total o parcialmente, en un edificio distinto al edificio en
el que se encuentra.
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. 163 y en el sitio
web del PEP en: https://www.schools.nyc.gov/about-us/leadership/panel-for-education-policy/2020-2021pages/march-24-2021-school-utilization-proposals.
Debido al efecto de COVID-19, la audiencia pública conjunta no se celebrará en persona, sino por
teleconferencia. Usted puede inscribirse para hablar durante la audiencia pública conjunta a partir de las
5:30 p.m. La lista para los portavoces se cerrará 15 minutos antes de la hora de comienzo de la audiencia.
Para acceder a la teleconferencia de la audiencia pública conjunta, visite: https://learndoe.org/odp

Antes de la audiencia, puede visitar el siguiente sitio web para confirmar que puede participar en la
teleconferencia usando su dispositivo: https://learndoe.org/odp/tech-check/.
Si no pudiera acceder a esta audiencia pública conjunta a través del enlace provisto, usted puede llamar
por teléfono para escucharla.


Para participar en inglés, marque el (929) 205-6099 e ingrese el número de identificación de
conferencia 882 7988 1728 #

Esta audiencia pública conjunta también ofrecerá interpretación en vivo en español.


Para participar en español, marque el 888-475-4499 e ingrese el número de identificación de
conferencia 674 052 0976 #

El PEP deberá votar y aprobar esta propuesta antes de implementarla. Además de presentar sus
comentarios en la audiencia pública conjunta, usted también puede comentar sobre la propuesta marcando
el 212-374-5159 y dejando un mensaje de voz, o enviando un mensaje de correo electrónico a
D09Proposals@schools.nyc.gov.
Durante la reunión del PEP se estará realizando un proceso de votaciones para decidir sobre esta
propuesta. Todos los comentarios sobre la misma deberán ser recibidos con al menos 24 horas de
anticipación, a fin de que se mencionen en el análisis de comentarios públicos. Dicho análisis estará
disponible en el sitio web del NYCDOE luego de las 6:00 p.m., el día antes de las votaciones del PEP.
Las votaciones del PEP sobre esta propuesta están programadas para el 24 de marzo de 2021 a las
6:00 p.m. por teleconferencia en https://learndoe.org/pep/mar24/.
Publicado el 5 de febrero de 2021

