
Estimadas familias de la escuela secundaria de New Rochelle, 
 
Una vez más, gracias por el increíble apoyo que me han brindado durante mis primeras 
semanas como director de New Rochelle High School. Los numerosos correos electrónicos que 
he recibido y las conversaciones alentadoras que he compartido con muchos de ustedes 
demuestran lo especial que es nuestra comunidad, incluso en circunstancias extremas. 
 
Juntos, hemos soportado el cierre imprevisto de nuestro campus debido a los daños causados 
por el huracán Ida. La forma sobresaliente en que nuestra comunidad escolar se ha unido en 
respuesta ha sido inspiradora y ha proporcionado aún más fuerza y motivación para garantizar 
que nuestros estudiantes trabajadores reciban la mejor experiencia académica posible. 
Además, todos hemos perseverado durante la pandemia de COVID-19, que limitó la experiencia 
en la escuela, las actividades extracurriculares y el contacto con amigos, maestros y personal. 
 
Estos factores alimentaron preguntas que llevaron al liderazgo de New Rochelle High School a 
revisar de cerca cómo nuestra escuela representa el desempeño de los estudiantes. 
 
Durante el aprendizaje remoto, nuestro sistema de calificación se flexionó para alinearse con 
las prioridades y consideraciones emergentes. Como resultado, la identificación eficiente de la 
clasificación de clase de cada estudiante se volvió imprecisa. Como antecedente, NRHS 
tradicionalmente ha clasificado a su clase que se gradúa, utilizando las calificaciones obtenidas 
durante los primeros tres años de la carrera de un estudiante en la escuela secundaria. Debido 
a los factores enumerados anteriormente, y nuestra determinación de crear los mejores 
resultados posibles para nuestros estudiantes de último año que se gradúan, NRHS suspende 
las clasificaciones para el año escolar 2021-2022. Para obtener más información que detalla el 
fundamento que respalda esta decisión, consulte nuestro perfil de la escuela. 
 
Sin embargo, sabemos que el proceso de solicitud de ingreso a la universidad está en marcha y 
creemos que es esencial reconocer el arduo trabajo y los logros de nuestros estudiantes. Como 
resultado, los estudiantes de este año serán clasificados por percentil (es decir, 5%, 10%, 15%). 
Además, nuestro centro de asesoramiento está listo para ayudarlo a usted y a su hijo durante el 
proceso de solicitud de ingreso a la universidad. Comuníquese con el centro al (914) 576-5442. 
 
En preparación para el año escolar 2022-23, el Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle 
convocará un comité de PreK-12 para enmendar la política de calificaciones y presentarla a la 
Junta de Educación de New Rochelle para su revisión y aprobación. Poco después, NRHS lanzará 
un comité de padres, estudiantes, maestros, administradores de la oficina central, 
administradores de escuelas secundarias y nuestra PTA para revisar los procedimientos de 
clasificación actuales para alinearlos con la política de calificaciones revisada. 
 
Este comité estará compuesto por al menos dos padres, dos estudiantes, al menos tres 
miembros de la facultad, el director de orientación, un subdirector de la escuela secundaria, el 
director, un administrador de la oficina central y un enlace de la Junta de Educación. El comité 



de clasificación proporcionará recomendaciones a finales de este año escolar, con tiempo 
suficiente para la implementación para el año escolar 2022-23. 
 
Una vez más, muchas gracias por su constante apoyo y motivación. Me siento increíblemente 
honrado de ser el director de New Rochelle High School. Esto es además de ser un miembro 
orgulloso de la comunidad y un padre orgulloso de un estudiante de tercer año de New 
Rochelle High School y sexto grado en Albert Leonard Middle School. 
 
Siempre agradezco la oportunidad de interactuar con usted y ayudar de cualquier manera. 
Comuníquese por correo electrónico a dartiles@nredlearn.org. 
 
Gracias y gracias por su inversión en el futuro de nuestros hijos. 
 
Con gratitud y aprecio, 
 
Dr. Dagoberto Artiles 
Principal 
New Rochelle High School 
 


