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Estimado(a) Miembro de la Comunidad del Distrito Escolar de East Ramapo: 
 

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (“Departamento”) es consciente del 
papel fundamental que han desempeñado los monitores del Distrito Escolar Central de East Ramapo 
(“Distrito”) durante el año escolar 2015-2016. Cada monitor poseía un área específica de experiencia, 
muy valiosa para ayudar al Distrito y a la comunidad a lograr un enorme progreso en garantizar que los 
estudiantes de East Ramapo tengan acceso a programas y servicios adecuados, y que el Distrito se 
encamine hacia la estabilidad fiscal y programática.  
 
 El proyecto de ley S.8131/A.10723 ha sido aprobado (Capítulo 89 de las Leyes de 2016), lo 
que permite mi designación de monitores para el Distrito Escolar Central del East Ramapo por un año 
más. Es importante destacar que la ley mejora la planificación y la supervisión fiscal y presupuestaria; 
garantiza que los monitores tengan acceso a las reuniones de la Junta y también a los documentos y 
registros del Distrito; y aporta $3 millones de financiación estatal al Distrito. Esta asignación mejorará 
las oportunidades educativas de los estudiantes de escuelas públicas del Distrito mediante el apoyo de 
servicios como, por ejemplo, reducir el tamaño de las clases, mejorar las oportunidades académicas, 
establecer y extender los programas de kindergarten, ampliar las oportunidades extracurriculares y 
proporcionar servicios de apoyo al estudiante. 
 
 El Departamento designará un máximo de tres monitores que cumplan con los criterios 
establecidos en la ley. Los monitores colaborarán con el Distrito en el desarrollo del nuevo plan 
estratégico de mejora académica y fiscal, y el plan integral de gastos. Revisaré y aprobaré estos planes 
para asegurar que se fijan objetivos medibles y puntos de referencia apropiados, y que se cumple con 
dichos planes y con las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables. El reembolso se pagará 
utilizando los $3 millones para gastos que complementan, no reemplazan, los gastos de fondos locales, 
estatales y federales. Estos fondos beneficiarán directamente a los estudiantes que asistan a escuelas 
públicas en el Distrito. Además, revisaré el presupuesto anual del Distrito, desarrollado con el 
asesoramiento de los monitores, para garantizar que, en lo posible, se amplíe la programación 
educativa para los estudiantes y se mantenga el equilibrio entre ingresos-gastos estimados y programas 
obligatorios. 

 
Durante el año escolar 2015-2016 se alcanzaron varias metas: el Distrito contrató a un nuevo 

superintendente, mejoró la enseñanza y el aprendizaje para sus estudiantes, aumentó la transparencia 
y la comunicación con la comunidad, y comenzó el proceso para hacer reparaciones y proyectos 
capitales necesarios. El Departamento comenzará a trabajar de inmediato para utilizar estos avances 
en beneficio de los estudiantes del Distrito, e implementar los requisitos y responsabilidades 
establecidos en la nueva ley. 
 

Asimismo, el Departamento está creando una lista de correos electrónicos para mantener a la 
comunidad informada. Si desea recibir información sobre las iniciativas del Departamento relacionadas 
con el Distrito Escolar Central de East Ramapo, envíe un correo electrónico a 
LISTSERV@LISTSERV.NYSED.GOV. El cuerpo del mensaje (body of the message) debe decir: 
SUBSCRIBE EAST-RAMAPO <Su nombre>.  Ejemplo: SUBSCRIBE EAST-RAMAPO Carmen García.  
Recibirá un correo electrónico confirmando su suscripción.   
 

Espero seguir comunicándome con usted a medida que avancemos con el proceso de 
designación de monitores.  
 
       Atentamente, 
 
 

MaryEllen Elia 
Comisionada 
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