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Anuncio de Audiencia Pública Conjunta 
 
Para: Padres/tutores de estudiantes en el edificio Q072 - 133-25 Guy R Brewer Blvd., 

Queens, NY 11434 en el Distrito Comunitario 28, denominado Distrito 28. 
 

De: SUNY Charter Schools Institute (en nombre de la State University of New York 
Board of Trustees (SUNY Trustees)) 

 

Fecha de 
audiencia:  Lunes, 19 diciembre de 2022 
 

Lugar: Teleconferencia: https://learndoe.org/districtplanning/. 
 

Tiempo: 18:00 h 
 

Asunto: 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 la apertura y ubicación conjunta la nueva escuela charter Success Academy 
Charter Elementary School (84QTBD) con Catherine & Count Basie Middle School 72 
(28Q072), Redwood Middle School (28Q332), y P.S. Q993 (75Q993) en construcción 
Q072 en el año escolar 2023-2024. 

 
Para acceder a la audiencia pública por teleconferencia, registrarse para hablar y enviar declaraciones: 
 
Acceda a la Audiencia Pública por teleconferencia en línea aquí:   
https://learndoe.org/districtplanning/. 
 
Se puede inscribir para hablar en la audiencia pública conjunta a partir de las 17:30 h. La inscripción cierra 15 
minutos después de que comience la audiencia. 
 
Antes de la audiencia, puede visitar el siguiente sitio web para confirmar que puede participar en la 
teleconferencia usando su dispositivo: 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 (línea gratuita) e ingrese el número de 
identificación de la reunión: 832-2076-6495#. 

 
• Para participar en Española, dial 877-853-5257 (línea gratuita) e ingrese el número de 

identificación de la reunión: 841-1027-8066#. 
 
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 
por escrito hasta el 4 enero 2023. 
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