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ANUNCIO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
 
 
Dirigido a:   Padres/tutores de estudiantes en el edificio Q053; Success Academy Charter 
 School – Far Rockaway (84Q375) 
 
De: SUNY Charter Schools Institute (on behalf of the State University of New York 
 Board of Trustees (SUNY Trustees)) 
 

Fecha:  Miércoles, Noviembre 16, 2022 
 

Lugar: Teleconferencia, https://Learndoe.org/districtplanning/  
 

Hora: 6:00 p.m. El registro de oradores será de 5:30 a 6:00 p.m. El registro de oradores se 
cerrará 15 minutos después de que comience la audiencia. 

 
 

Purpose: Según lo exige la Ley de Educación de Nueva York, el propósito de esta audiencia es 
que los fideicomisarios de SUNY escuchen los comentarios públicos sobre la 
propuesta del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) 
para reubicar los grados 5-8 de Success Academy Charter School – Far Rockaway 
(84Q375) actualmente en Building Q053 a Building Q225 y ubicación conjunta con 
Waterside School for Leadership (27Q318) a partir del año escolar 2023-2024. 

 
 

Para registrarse para hablar en la audiencia o presentar declaraciones: 
El registro inicial de oradores será de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. El registro de oradores se cerrará 15 
minutos después de que comience la audiencia. 
Acceda a la Audiencia Pública por teleconferencia en línea aquí: 
https://learndoe.org/districtplanning/. 
 
Antes de la audiencia, puede visitar el siguiente sitio web para confirmar que puede unirse a la 
teleconferencia en su equipo: https://learndoe.org/districtplanning/tech-check/. 
 
Si no puede asistir a la audiencia pública a través del enlace anterior, puede llamar directamente: 

• Para participar en inglés, marque 929-205-6099 (llamada gratuita) e ingrese el ID de la 
reunión: 832-2076-6495#. 
• Para participar en español, marque 877-853-5257 (llamada gratuita) e ingrese la 
identificación de la reunión: 841-1027-8066#. 
 

La propuesta debe ser votada y aprobada por el PEP antes de su implementación. Además de la 
audiencia pública, también puede compartir comentarios sobre la propuesta dejando un mensaje 
de voz al 212-374-7621 o enviando un correo electrónico D27Proposals@schools.nyc.gov. 
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Todos los comentarios recibidos al menos 24 horas antes de la reunión del PEP en la que la 
propuesta está sujeta a votación se incluirán en el Análisis de comentarios públicos, que estará 
disponible en el sitio web del NYCDOE después de las 6:00 p.m.  
 
l día anterior a la votación del PEP. Se espera que el PEP vote la propuesta el miércoles 30 de 
Noviembre de 2022 a las 6:00 p.m. a Aviation Career & Technical High School, 45-30 36th Street, 
Queens, NY 11101.  Para más información sobre cómo acceder a esta reunión, visite el sitio web de 
PEP en: https://www.schools.nyc.gov/about-us/leadership/panel-for-education-policy.  

 
Para obtener más información sobre cómo acceder a este Cualquier persona que desee 
proporcionar comentarios al SUNY Charter Schools Institute puede hacerlo por escrito enviando un 
correo electrónico a: charters@suny.edu.   
 
Se aceptarán comentarios escritos hasta Diciembre. 9, 2022, días hábiles posteriores a la Votación 
del PEP 30 de Noviembre de 2022.  
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