
 

 

Convocatoria	de	audiencia	pública:	
Solicitud	de	revisión	de	escuela	charter	

Urban	Dove	Charter	School	–	CSD	22	and	Urban	Dove	Team	
Charter	School	II	–	CSD	7	

	(Distritos	escolares	comunitario	7	y	22)	
Fecha	de	la	
audiencia:	

Febrero	22,	2021	
	

Hora	de	la	
audiencia:	

Inscripción	de	personas	que	deseen	hablar:		
Inicio	de	la	audiencia:	

5:00	p.m.		
5:30	p.m.	

Lugar	de	la	
audiencia:	
	

http://bit.ly/charterhearings	
	

Detalles	y	objetivo	
de	la	audiencia:	

En	su	calidad	y	autoridad	estatutoria,	la	junta	Regents	ha	recibido	una	solicitud	para	renovar	y	
revisar	el	acta	constitutiva	de	una	escuela	charter.	

Urban	Dove	Charter	School	es	una	escuela	charter	localizada	en	el	1256	East	21	Street,	Brooklyn,	
NY	11210		en	el	Distrito	Escolar	Comunal	(“CSD”)	22.	Urban	Dove	Team	Charter	School	II	es	una	
escuela	 charter	 localizada	 en	 el	 860	 Forest	 Avenue,	 Bronx,	 NY	 10456	 en	 el	 Distrito	 Escolar	
Comunal	(“CSD”)	7.	

Según	la	revisión	propuesta,	Urban	Dove	Charter	School	and	Urban	Dove	Team	Charter	School	
II	modificar	 la	misión	 y	 la	 visión	 de	 su	 escuela	 como	 se	 detalla	 a	 continuación	 con	 vigencia	
inmediata.	

Declaración	de	misión	actual	 Declaración	de	misión	propuesta	

“Urban	 Dove	 es	 una	 red	 completamente	
única	 e	 innovadora	 de	 escuelas	 secundarias	
basadas	 en	 deportes	 alternativos	 para	
jóvenes	mayores	de	edad	y	con	bajos	créditos	
que	 combinará	 un	 plan	 de	 estudios	
académico	 riguroso	 con	 un	 programa	
vocacional	 práctico	 y	 del	 mundo	 real	 y	 un	
programa	ganador	de	premios.	programa	de	
preparación	universitaria	y	profesional	que	se	
esfuerza	 por	 brindar	 a	 cada	 graduado	 un	
diploma	de	escuela	secundaria,	una	base	para	
la	 educación	 superior	 y	 las	 habilidades	
laborales	necesarias	para	 ingresar	al	mundo	
laboral	".	

“Urban	Dove	energiza,	 educa	 y	empodera	a	
los	 jóvenes	 a	 través	 de	 nuestra	 red	 de	
escuelas	autónomas	del	equipo	de	la	UD	que	
atienden	 a	 estudiantes	 de	 secundaria	 con	
mayores	 o	 menores	 créditos.	 El	 modelo	
innovador	 de	 UD	 Team	 utiliza	 deportes,	
equipos,	prácticas	restaurativas	y	tutoría	para	
crear	 una	 cultura	 de	 altas	 expectativas	 y	
responsabilidad	 compartida.	 Al	 inculcar	
nuestros	 valores	 fundamentales	 de	 trabajo	
en	 equipo,	 liderazgo	 y	 comunicación,	
convertimos	 a	 nuestros	 estudiantes	 en	
adultos	jóvenes	seguros	y	listos	para	alcanzar	
su	máximo	potencial	".	

	

Declaración	de	vision	actual	 Declaración	de	vision	propuesta	

“Energize	 —	 Las	 escuelas	 del	 UD	 Team	
energizan	a	los	estudiantes	en	riesgo	a	través	
de	 un	 programa	 de	 deportes,	 salud	 y	
acondicionamiento	 físico	 que	 se	 enfoca	 en	

“Urban	Dove	imagina	un	mundo	donde	todos	
los	niños	reciben	la	educación	y	el	apoyo	de	
alta	 calidad	 que	 necesitan	 y	 merecen.	 A	
través	 de	 la	 educación,	 adquirirán	 las	



 

desarrollar	 el	 trabajo	 en	 equipo,	 la	
competencia	 saludable	 y	 la	 confianza	 en	 sí	
mismos	para	el	éxito	académico	y	en	la	vida.	
Educar:	las	escuelas	del	UD	Team	educan	a	los	
estudiantes	mayores	de	edad	y	con	créditos	
insuficientes	 a	 través	 de	 un	 programa	 de	
instrucción	 personalizado	 de	 3	 años	 basado	
en	el	dominio	que	conduce	a	un	diploma	de	
escuela	 secundaria,	 una	 base	 para	 la	
educación	superior	y	las	habilidades	laborales	
necesarias	 para	 ingresar	 al	 mundo	 laboral.	
Empoderar:	 las	 escuelas	 del	 UD	 Team	
empoderan	 a	 los	 jóvenes	 desconectados	 a	
través	del	 apoyo	académico	 individualizado,	
pasantías	 y	 asesoramiento	 para	 que	 estén	
preparados	 para	 ser	 ciudadanos	 del	mundo	
activos,	saludables	e	informados	”.	

habilidades	 críticas	 necesarias	 para	
convertirse	 en	 adultos	 económica,	 social	 y	
emocionalmente	 independientes	 que	 estén	
empoderados	 para	 crear	 una	 sociedad	 más	
justa	 y	 equitativa	 para	 las	 generaciones	
futuras	”.	

	

	
De	conformidad	con	la	Ley	de	Educación	§	2857(1),	el	Departamento	de	Educación	de	la	Ciudad	
de	 Nueva	 York	 debe	 realizar	 una	 audiencia	 pública	 para	 escuchar	 los	 comentarios	 de	 la	
comunidad	en	relación	con	el	proceso	de	revisión	de	las	escuelas	charter.	

La	solicitud	no	incluye	ningún	cambio	en	la	utilización	del	espacio	del	distrito	escolar.	Todos	los	
cambios	en	la	utilización	del	espacio	del	distrito	escolar	se	tratarán	aparte	en	otros	procesos	y	
audiencias	públicas.	

Información	sobre	
el	proceso	de	
revisión:		

Cualquier	pregunta	sobre	el	proceso	y	solicitudes,	podrán	dirigirse	a:	New	York	State	Education	
Department	Charter	School	Office,	teléfono	(518)	474-1762.	

Otras	
oportunidades	para	
hacer	comentarios:	

Se	invita	al	público	a	que	envíe	sus	comentarios	sobre	la	solicitud.	Todos	aquellos	que	no	
puedan	 asistir	 a	 la	 audiencia	 pública	 podrán	 enviar	 sus	 comentarios	 a	
charterschools@nysed.gov.	

 


