
 
 

 
 

Enmienda a la convocatoria de audiencia pública conjunta 
 

 
Para: Padres/Tutores de Alumnos del Edificio MO98 con P.S. 98 Shorac Kappock, para el 

año escolar 2022-2023 
 

De: State University of New York Charter Schools Institute (en representación de SUNY 
Board of Trustees) 

 
 NOTA: Este aviso se ha modificado para informar sobre el nuevo formato de la 

audiencia pública conjunta para esta propuesta. Debido a la ampliación temporal 
del decreto ejecutivo de la gobernadora respecto a la Ley de Reuniones Abiertas, 
la audiencia pública conjunta para esta propuesta se realizará por teleconferencia 
el martes, 5 de abril de 2022. Los detalles sobre cómo acceder a esta audiencia 
pública conjunta se incluyen más abajo. No se efectuaron cambios en la 
Declaración del Impacto Educativo (Educational Impact St tilization Plan, BUP) de 
esta propuesta, que el Departamento de Educación de la Ciudad deatement, EIS) o 
en el Plan de Utilización del Edificio (Building Nueva York (NYCDOE) publicó el 4 de 
marzo de 2022. 

Fecha: 5 de abril de 2022 

Lugar: Teleconferencia, https://learndoe.org/districtplanning/ 

Hora: 6:00 p.m. 
Propósito: Según lo requerido por la Ley de Educación de New York, el propósito de esta sesión es 

que SUNY Trustees escuche los comentarios del público acerca del plan de ubicar 
temporalmente el kindergarten de Zeta Charter School – Inwood 1 en un área del 

Edificio M098, para el año escolar 2022-2023 que pertenece al Departamento de 
Educación (DOE) de New York. 

 
Para inscribirse para hablar en la sesión o presentar comentarios: 

 
Debido a la pandemia de COVID-19, la audiencia pública conjunta se realizará por teleconferencia. Se 
puede inscribir para hablar en la audiencia pública conjunta a partir de las 5:30 p.m. La inscripción 
cierra 15 minutos después de que comience la audiencia.   
 
Para acceder a la teleconferencia de la audiencia pública conjunta, visite 
https://learndoe.org/districtplanning/ 
 
Antes de la audiencia, puede visitar el siguiente sitio web para confirmar que puede participar en la 
teleconferencia usando su dispositivo: https://learndoe.org/odp/tech-check/. 
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Si desea participar en la audiencia pública conjunta por teléfono, puede llamar directamente: 
 

• Para participar en inglés, marque 929-205-6099 (línea gratuita) e ingrese el número de 
identificación (ID) de la reunión 842-5544-5252# 

 
Esta audiencia pública conjunta también ofrecerá interpretación en vivo en español. 
 

• Para participar en español, marque 888-475-4499 (línea gratuita) e ingrese el número de 
identificación (ID) de la reunión 319-168-4128# 

 

Toda persona que desee enviar comentarios a SUNY por escrito, puede entregarlos al representante 
de SUNY en la sesión. Los comentarios escritos también pueden ser enviados por correo directamente 
a Sr. John Flack a la dirección detallada al pie de ésta página, o enviarse por correo electrónico a: 
charters@suny.edu. Los comentarios escritos se aceptarán hasta el 15 de abril de 2022. 
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