
 

2 de noviembre de 2020 

Estimados padres, 

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) ha desarrollado 

un Panel de padres para aumentar la transparencia y facilitar el acceso de los 

padres y el público a la información sobre el rendimiento escolar y otros datos a 

nivel escolar. 

El Panel de Padres es parte del plan de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA) 

de Nueva York, que enfatiza la equidad en la educación para todos los estudiantes y 

amplía las medidas de responsabilidad escolar y éxito de los estudiantes.  Este 

nuevo panel proporcionará a los padres información sobre la escuela de sus hijos. El 

Panel para padres ahora está disponible además del Boletín de calificaciones de las 

escuelas del estado de Nueva York en el sitio de datos públicos del NYSED. El Panel 

de padres ofrece información sobre todas las escuelas públicas, incluidas las 

escuelas charter. 

En 2019, NYSED recopiló comentarios de los padres y las partes interesadas para 

guiar el trabajo de desarrollo del Panel de padres. Los elementos de datos que los 

padres clasificaron más alto en la encuesta están disponibles en el Panel de padres. 

NYSED ahora está recopilando comentarios adicionales de los padres y las partes 

interesadas para orientar las mejoras adicionales al Panel de padres. Invitamos a 

los padres y otras partes interesadas a explorar el Panel de padres y luego brindar 

comentarios a través de una encuesta en línea disponible en 17 idiomas. NYSED 

utilizará estos comentarios para identificar los datos que sean más útiles para los 

padres y el público y para realizar mejoras en el sitio web. 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, visite el Panel de 

padres, que incluye preguntas frecuentes e información de contacto. 

Gracias por su respuesta y por su continuo compromiso con la educación de su 

hijo/a. 

Atentamente, 

 

Dr. Kishore Kuncham 

Superintendente de escuelas 


