
 
 

PARA: Padres y tutores de estudiantes inscritos en la escuela Inwood Academy for Leadership Charter School 
 
 

DE: Laurie Hazeley, Directora de la Oficina de las Escuelas Charter 
100 Gold Street, Suite 3500, New York, NY 10038 

FECHA: 15 de octubre de 2020 

 

  ASUNTO:  Renovación del permiso de la escuela Inwood Academy for Leadership Charter School 

 
Estimados padres y tutores: 

 

Como quizás sabrán, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYC DOE) está examinando la 
solicitud de renovación del permiso de constitución y funcionamiento de Inwood Academy for Leadership Charter School. 
Este es un proceso al que se someten todas las escuelas charter al término del plazo de su permiso oficial de constitución, 
conocido como charter.  Típicamente el proceso de revisión dura varios meses, y sirve de oportunidad para que los 
docentes, los miembros de la junta directiva, los alumnos y los padres reflexionen sobre los logros del establecimiento 
educativo mientras que el NYC DOE considera la renovación del permiso por un máximo de cinco años más. 

 
El NYC DOE plantea tres preguntas al considerar si debería renovar el permiso de establecimiento oficial de una 
escuela charter: 1) ¿Constituye la escuela un éxito académico? 2) ¿La escuela es efectiva y bien administrada? 3) 
¿La escuela es viable financieramente? 

 
Debido a su valiosa colaboración en el éxito escolar, los invitamos a participar en el proceso de renovación. Existen dos 
formas de participar: 

 
Asistir a la audiencia pública virtual: En los próximos meses, la escuela Inwood Academy for Leadership 
Charter School y el NYC DOE llevarán a cabo una audiencia pública virtual para recopilar comentarios y 
opiniones de la escuela. Esté atento para recibir más información de los directivos de su escuela. Invitamos 
cordialmente a todos a participar y exponer sus comentarios acerca de la renovación del permiso oficial de la 
escuela. 
Enviarnos sus opiniones sobre el tema: Escríbanos por correo electrónico o llámenos y denos su opinión sobre 
Inwood Academy for Leadership Charter School. Al enviar sus comunicaciones, diríjase a la dirección 
charteroversight@schools.nyc.gov . Sea tan amable de incluir el nombre de la escuela junto con su información de 
contacto en toda correspondencia que envíe a esta oficina. 

 
Para obtener más información, también puede visitar el sitio web del Departamento de Educación de la Ciudad de 
Nueva York en https://schoolsearch.schools.nyc/. En el sitio encontrará información sobre los informes de rendimiento 
escolar. 

 
Gracias por su pronta atención a este asunto. 

Atentamente, 

 
Directora de la Oficina de las Escuelas Charter 

 

 

 

mailto:charteroversight@schools.nyc.gov
https://schoolsearch.schools.nyc/
https://schoolsearch.schools.nyc/

