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Septiembre de 2020 

 
Estimadas familias del Distrito 20: 
 
Soy el Dr. Joseph O’Brien y es un gran honor y privilegio presentarme como 
superintendente comunitario interino del Distrito 20. En este momento, espero poder 
trabajar en equipo junto a ustedes para fomentar la participación entre la oficina del 
distrito, nuestras escuelas y nuestra increíble comunidad de familias.  
 
Sé que muchos de nosotros sentimos ansiedad, sin embargo, nuestros directores, 
subdirectores, maestros y personal escolar han trabajado incansablemente para hacer que 
el día de la apertura, el 16 de septiembre de 2020 para la modalidad a distancia, y el 21 de 
septiembre de 2020 para el modelo de aprendizaje semipresencial, sea seguro, 
significativo y exitoso.  
 
Espero que trabajemos juntos en los próximos días y construyamos nuevos puentes de 
comunicación para que podamos colaborar en el progreso de todos nuestros estudiantes. 
 
Tengan en cuenta que estamos formando el Comité de Equidad del Distrito 20, que se 
reunirá el 30 de septiembre de 2020 a la 1 p.m. Los invito a acompañarnos para buscar 
formas de ayudar a todos los estudiantes, incluyendo aquellos de poblaciones con poca 
representación.  
 
Si están interesados en participar, deben enviarme un correo electrónico a 
jobrien17@schools.nyc.gov que indique su nombre, el nombre de su(s) hijo(s) y la 
escuela del Distrito 20 a la que asisten.  
 
Además, quisiera invitarlos a las reuniones de este año del Consejo de Educación 
Comunitario (Community Education Council, CEC) y el Consejo de Padres Asesores 
sobre inmigración. El vínculo entre la escuela y nuestras familias es fundamental y les 
recomiendo a todos ustedes aliarse a los talentosos maestros, subdirectores y directores 
del Distrito 20 para construir un mejor mañana a partir de hoy.  
 
Muchas gracias y espero que continuemos el diálogo. 
 
Recuerden que siempre pueden contactarme por correo electrónico: 
jobrien17@schools.nyc.gov. 
 
Saludos cordiales,  
 
Joseph O’Brien, Ed.D. 
Superintendente comunitario interino (IA) del Distrito 20  
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