
 

Gateway Center | 54 Meadow Street, New Haven, CT 06519 

Iline Tracey, Ed.D. 
Superintendent 

P: (475) 220-1000 
F: (203) 946-7300 

 
 

 
 
31 de marzo de 2021 
 
 
 
Estimados estudiantes y familias: 
 
Estamos muy contentos de seguir adelante con nuestras elecciones para un representante 
estudiantil que de sus servicios en la Junta de Educación de New Haven. La voz de los 
estudiantes es una parte importante al tomar decisiones diarias y es esencial para lograr 
nuestros valores fundamentales como distrito. Creemos que cuando los estudiantes 
participan, estamos promoviendo un ambiente educativo en el cual los estudiantes 
participan mientras se preparan para ser líderes en nuestra sociedad. Este proceso 
fortalecerá la voz de los jóvenes en las Escuelas Públicas de New Haven y les dará a los 
estudiantes la oportunidad de tener un impacto más fuerte en su propia educación. 
 
Los estudiantes que estén interesados en servir en la Junta de Educación deben ser (1) 
residentes de New Haven, (2) actualmente en el décimo grado y estarán en el undécimo 
grado en el otoño de 2021 y (3) inscritos en una escuela pública de New Haven. Para ser 
elegibles, los candidatos deben obtener las firmas de 50 estudiantes en su propia escuela y 
50 estudiantes de otras escuelas superiores del distrito. La fecha límite para enviar 
solicitudes completas a la Oficina de la Superintendente, es el lunes 21 de abril, en o antes de 
las 4:00 p.m. 
 
La elección para Representante Estudiantil de la Junta de Educación se llevará a cabo en 
todas las escuelas superiores el miércoles 12 de mayo, jueves 13 de mayo y viernes 14 de 
mayo. Todos los estudiantes de escuelas superiores en los grados 9-12, son elegibles para 
firmar solicitudes y votar. Los requisitos de residencia y nivel de grado de New Haven solo 
se aplican a los candidatos. 
 
Espero una elección muy emotiva y la continuación de voces fuertes de jóvenes en la Junta 
de Educación. 
 
Muy atentamente, 

 
 

Superintendente de Escuelas 
 
 
 


