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Foro multilingüe ayudará a los padres a inscribir a sus hijos al Pre-K
Por: Carlotta Mohamed
elcorreo@qns.com

E l concejal de la ciudad, Peter Koo, 
junto a Danielle DiMango, del 
Departamento de Educación 

del Distrito 25, anunció el viernes 
una sesión informativa multi-
lingüe de Pre-Kindergarten que se 
llevará a cabo el próximo mes en 
Flushing e informará a los padres 
sobre la inscripción de sus hijos al 
kínder.

Koo y DiMango presentaron nue-
vas guías de información de Pre-K, 
traducidas en varios idiomas, co-
reano, chino, español e inglés, en la 
oficina de Koo en Flushing, ubicada 
en 135-27 38th Ave.

“El proceso de solicitud de Pre-K 
de la ciudad puede ser una expe-
riencia desalentadora para los pa-
dres primerizos, especialmente si el 
inglés no es su primer idioma”, dijo 
Koo. “Naturalmente, los padres tie-
nen muchas preguntas al inscribir a 
sus hijos en la escuela por primera 

vez, por lo que decidimos organizar 
esta sesión informativa multilingüe 
para que todos los padres de nuestra 
comunidad estén bien informados 
acerca de sus opciones para la edu-
cación infantil”.

Representantes de la Ofi cina de 
Inscripción Estudiantil del DOE es-
tarán presentes, y el Centro de Bien-
venida Familiar del Distrito 25 orga-
nizará y presentará una sesión de 
Preguntas y Respuestas. La traduc-
ción para la sesión estará disponible 
en chino, coreano y español.

La sesión informativa para el pre 
jardín de niños se llevará a cabo en 
la biblioteca de Flushing, ubicada en 
41-17 Main St., el martes 12 de febrero, 
de 6:30 p.m. a las 8:30 p.m. Este año, 
la fecha límite de inscripción para 
los estudiantes nacidos en 2015, es 
el 15 de marzo para el año escolar 
de septiembre de 2019.

Los padres pueden confirmar su 
asistencia al 718-888-8747, o enviar 
un correo electrónico a jchen@
council.nyc.gov.

NUEVA YORK
Asamblea prohíbe 
perforaciones en áreas 
costeras

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, y el presidente del Comité de 
Conservación Ambiental, Steve Englebri-
ght, anunciaron que la Asamblea aprobó 
una legislación para prohibir las perfo-
raciones de petróleo y gas natural en las 
áreas costeras de Nueva York. La legisla-
ción prohibirá el uso de tierras costeras 
submarinas de propiedad estatal para 
la perforación de petróleo y gas natu-
ral, e impediría que el Departamento de 
Conservación Ambiental y la Ofi cina de 
Servicios Generales autorizaren arrenda-
mientos que aumentarían la producción 
de petróleo o gas natural de aguas fede-
rales. El proyecto de ley también pro-
hibiría el desarrollo de infraestructura 
asociada con la exploración, el desarrollo 
o la producción de petróleo o gas natu-
ral de las aguas costeras de Nueva York.

BROOKLYN
Rompen record con 
graduaciones

El alcalde de Blasio y el canciller de 
educacion, Richard A. Carranza, anun-
ciaron que la tasa de graduación de 
cuatro años de la escuela secundaria 
de 2018 en la ciudad de Nueva York al-
canzó un récord del 75.9 por ciento. La 

tasa de deserción ha caído a un mínimo 
histórico del 7.5 por ciento. La tasa de 
graduación aumentó en cada condado y 
entre todas las etnias. La mayor mejora 
en las tasas de graduación y deserción 
fue en Brooklyn.

NUEVA YORK
Campaña de detección 
de plomo en la sangre 
para niños

El Departamento de Salud lanzó una 
campaña de concientización pública pa-
ra incentivar a los padres a que les hagan 
un examen de sangre a sus hijos con el 
fi n de detectar la exposición al plomo. 
Al exponerse al plomo, los niños pueden 
desarrollar problemas de aprendizaje y 
comportamiento. Además, la campaña 
incentiva a los padres a informar a su 
arrendador o a llamar al 311 si hay pin-
tura descascarada. El plomo proveniente 
de la pintura descascarada es la principal 
fuente de exposición al plomo para los 
niños en la ciudad de Nueva York.

ALTO 
MANHATTAN

Congresista introduce 
resoluciones para 
reconocer Mes de la 
Herencia Dominicana

El congresista Adriano Espaillat reintro-
dujo tres resoluciones congresuales esta se-
mana para destacar el impacto y la infl uen-
cia de la comunidad dominicana en todo 
Estados Unidos en reconocimiento del Mes 
de la Herencia Dominicana, que se extiende 
hasta el 27 de febrero. Esta semana, el Cong. 
Espaillat reconoció a Juan Pablo Duarte, 
considerado el Padre de la Patria de Repú-
blica Dominicana, en el pleno de la Cámara 
de Representantes de los Estados Unidos.

NUEVA YORK
Expanden servicios 
legales para inmigrantes
Las organizaciones New York State’s Li-

berty Defense Project y Catholic Charities 
of the Archdiocese of New York anuncia-
ron el lanzamiento formal de Catholic-
CharitiesNYProBono.org, una nueva pla-
taforma para respaldar su programa Pro 
Bono que identifi ca casos de inmigración 
a través de clínicas legales comunitarias 
y las remite a representantes legales vo-
luntarios, incrementando el acceso estatal 
a servicios legales gratuitos para inmi-
grantes vulnerables y de bajos ingresos.

 BRONX
Alcalde anuncia 
importantes 
reparaciones al Centro 
Comunitario de 
Eastchester

El presidente Carl Heastie se unió 
al alcalde Bill de Blasio para anunciar 
reparaciones importantes al centro co-
munitario Eastchester Gardens Develo-
pment de NYCHA. La Ciudad invertirá 
cerca de $4 millones para renovar y me-
jorar el gimnasio, las aulas, el sistema 
de calefacción y las tuberías que sirven 
a más de 2,000 residentes de NYCHA. 
La construcción comenzará en 2021. 
Este centro comunitario fue reparado 
por última vez hace más de 10 años.

NUEVA YORK
Anuncian nuevos 
programas de lenguaje 
dual pre-k en cada 
condado
El alcalde de Blasio y el canciller de 

educación, Richard A. Carranza, arran-
caron el primer día de solicitudes de 
Pre-K y 3-K para Todos anunciando 
que se abrirán 47 nuevos programas 
de pre-K Lenguaje Dual en toda la ciu-
dad este otoño. Los nuevos progra-
mas incluirán los primeros programas 
de Pre-K Dual Language en francés, 
haitiano-criollo, hebreo y japonés. Al 
inicio del año escolar 2019-20, habrá 
107 programas en los cinco condados, 
más del triple que los 30 originales en 
2015. Las solicitudes ya están abiertas. 
Las familias pueden encontrar pro-
gramas para la primera infancia en 
línea en MySchools.nyc. Las familias 
también pueden aplicar por teléfono 
al 718-935-2009.
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(Foto cortesía de la oficina de Koo)=

Danielle DiMango del Departamento de Educación del Distrito Escolar 25 y el concejal 
de la ciudad Peter Koo.
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