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Report raises concerns 
for local school

by Claudia Cruz
Two days after their children’s school 

scored an ‘F’ on the New York City 
Department of Education’s (DOE) report 
card, parents at Muscota New School/
P.S. 314 organized outside of the Inwood 
school on Nov. 7 to protest the grade. 

The DOE report card, given for the first 
time this fall, scored all public schools 
citywide, including the 41 in local 
District Six. At the top were 12 schools 
with A’s, followed by 18 with B’s, and 10 
with C’s. The sole ‘F’ in the district went 
to Muscota.

The city threatened to restructure, 
close, or change the leadership in schools 
that do not show improvement over time. 
During the next year, DOE will work 
with Muscota to develop and implement 
specific goals to improve students’ math 
and English language scores, said a DOE 

spokesperson. Principal Judi Menken 
declined to speculate whether her job, or 
the future of Muscota, were at risk.

“People want to be seen as successful 
with whatever grading system that is 
out there,” said Menken. “I’m going to 
continue to do the best job that I can.”

The scores released by the DOE 
prompted community members, parents, 
and policy makers to question the method 
the department used to evaluate city 
schools. For the grade, the department 
considered changes to a school’s 
environment, student performance, and 
student progress. The student progress 
reports measured changes in state test 
scores from the 2005-2006 and 2006-2007 
math and English language exams. Small 
versus larger year-to-year improvements 
meant a lower grade.

Combatiendo el graffiti 
un buzón a la vez 

Reporte levanta 
preocupación para las 
escuelas locales

Dos días después de haber recibido una nota de ‘F’ en el 
reporte de calificación del Departamento de Educación de 
la ciudad de Nueva York (DOE, por sus siglas en inglés), 
padres de estudiantes en la Nueva Escuela Muscota/P.S. 
314 se organizaron en las afueras de la escuela en Inwood 
el 7 de noviembre para protestar por la nota.                P12

Emerge ‘superbug’ en 
escuela de Inwood      P5
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Muscota opened in 1993 as a 
progressive school and does not 
give regular tests, scores, or report 
cards. Muscota students instead 
receive written evaluations from 
their teachers. The DOE used a 
combination of parent and teacher 
surveys, student attendance and 
test scores to evaluate the school. 

The DOE groups schools 
together by similarities in 
demographics, the percentage of 
students receiving a free lunch 
(an indicator of poverty), and the 
number of students in English as a 
second language classes. “Muscota 
scored lower in math scores on 
state exams [compared to] similar 
schools citywide,” explained the 
DOE’s Andrew Jacobs. 

According to some in the 
community, Muscota should not be 
treated differently. One prominent 
local elected official seemed to 
stand behind the DOE’s grade.

“My understanding is that 
Muscota’s curriculum is different,” 
said City Council Member Miguel 
Martinez. “However, they still 
need to meet standards.” 

Still, many parents of Muscota 
students expressed their 

dissatisfaction with the school’s grade.
“This school is so bad that my daughter 

is a junior at Bronx Science and my son is 
a freshman at Brooklyn Tech,” Elizabeth 
Lorris Ritter said facetiously. Ritter, a former 
Muscota PTA president, was referring to 
two of the nation’s best public schools. On 
a more straightforward note, Ritter added, 
“They learned how to be good students [at 
Muscota].”

“We love our school and our children 
love their school,” said Emily Horowitz the 
parent of a second grader. “An ‘F’ will not 
deter parents from bringing their kids to 
school.”

When the state Department of Education 
graded Muscota in the 2005-2006 academic 
year, it found the school to be in “good 
standing.” The state scored P.S. 98, a similar 
school in the area, as a school “requiring 
academic progress.” However, the city 
report card gave P.S. 98 a ‘C.’ 

According to the DOE, the city’s data 
differs from the state for three reasons. First, 
the state’s data measured test scores from 
2005-2006, while city data considered the 
most recent 2006-2007 score. Second, DOE 
emphasized year-to-year progress, while 
the state just looked at student performance 
on tests. Lastly, the state either passed or 
failed schools, while the city gave them an 
A through F grades. 

Josh Karan, president of the local 
Community Education Council, said that 
everyone has questions about the grading 
system because state and city data never 
seem to correspond.

“The department [of education] is not 
run by educators and they have not allowed 
people who challenge their approach 
to have a proper hearing,” Karan said 
about businessman turned Mayor Michael 
Bloomberg and antitrust lawyer turned 
Schools Chancellor Joel Klein.

 “As people begin to challenge them, 
they might listen,” said Karan, referencing 
a string of recent articles and editorials in 
local newspapers from parents and teachers 
of progressive schools upset with the report 
cards.

City Council Member Robert Jackson, 
who led efforts to establish Muscota 15 
years ago, said the city’s grade is only “one 
aspect of the school.”

Jackson said that the DOE needed to give 
Muscota at least another year in order for 
the school to show progress. He also said 
that every parent has to look at a school to 
see if it met their standards.

“Eighty-five percent of that grade is built 
on test scores,” Jackson said. “Listen to the 
parents. Parents are happy with the situation 
in the school.”

sc
h

o
o

ls
E

S
C

U
E

L
A

S
por Claudia Cruz

Dos días después de haber recibido una 
nota de ‘F’ en el reporte de calificación del 
Departamento de Educación de la ciudad 
de Nueva York (DOE, por sus siglas en 
inglés), padres de estudiantes en la Nueva 
Escuela Muscota/P.S. 314 se organizaron en 
las afueras de la escuela en Inwood el 7 de 
noviembre para protestar por la nota. 

El reporte de calificaciones del DOE, dado 
por primera vez este otoño, puntualiza todas 
las escuelas públicas a lo amplio de la ciudad, 
incluyendo las 41 locales del Distrito Seis. En 
el tope había 12 escuelas con A, seguido de 
18 con B y 10 con C. La única ‘F’ en el distrito 
fue para Muscota.

La ciudad amenazó con reestructurar, cerrar 
o cambiar el liderazgo en las escuelas que 
no presentaran mejoras en el año entrante. 
Durante el próximo año, DOE trabajará con 
Muscota para desarrollar e implementar metas 
específicas para mejorar los puntos de los 
estudiantes en matemática e inglés, dijo un 
portavoz de DOE. La principal Judi Menken 
declinó especular si su trabajo, o el futuro de 
Muscota estaban en riesgo.

“Las personas necesitan ser vistas como 
exitosas con cualquier sistema de calificación 
que esté allá afuera”, dijo Menken. “Yo voy a 
continuar haciendo el mejor trabajo que pueda 

hacer”. 
Los puntajes emitidos por el DOE instaron 

a miembros de la comunidad, padres y 
fabricantes de normas el cuestionar el método 
utilizado por el departamento para evaluar 
las escuelas de la ciudad. Para el grado, el 
departamento consideró cambios del ambiente 
de la escuela, ejecución del estudiante 

y progreso del estudiante. Los reportes 
progresivos del estudiante miden cambios 
en los puntajes de exámenes estatales del 
2005-2006 al 2006-2007 en exámenes de 
matemática e ingles. Pequeño contra grandes 
mejoras año a año significa un grado más 
bajo.

Muscota abrió en el 1993 como una escuela 
progresiva y no da exámenes regulares, 
puntajes o reportes de calificaciones. En su 
lugar los estudiantes de Muscota reciben 
evaluaciones escritas de sus maestros. El 
DOE utiliza una combinación de encuestas 
de padres y maestros, asistencia estudiantil 
y puntajes de exámenes para evaluar la 

escuela.
El DOE agrupa escuelas juntas por 

semejanzas en demografía, el por ciento 
de estudiantes recibiendo almuerzo gratis 
(un indicador de pobreza) y el número de 
estudiantes en clases de inglés como segundo 
idioma. “Muscota obtuvo una baja puntuación 

en matemática en los exámenes estatales 
comparada con escuelas similares a lo amplio 
de la ciudad”, explicó Andrew Jacobs del DOE.

Según algunos en la comunidad, Muscota 
no debería de ser tratada diferente. Un 
prominente oficial electo local parece estar 
detrás del grado de la DOE.

“Mi entendimiento 

Reporte levanta preocupación para las escuelas 
locales

MUSCOTA from the cover

Families of Muscota students responded to 
the school’s failing grade delivered by the city 
with an outpouring of support, including a 
defiant sign that read “Muscota is our school 
of choice!”

Familias de estudiantes de Muscota respondieron 
a las calificaciones de fracaso de la escuela 
entregadas por la ciudad con un desbordamiento 
de apoyo, incluyendo un desafiante letrero que leía 
“¡Muscota es nuestra escuela por elección!”. 

Area’s public schools and 
the grades they received

Local schools that received A’s: 

P.S. 153 Adam Clayton Powell, I.S. 223 Mott 
Hall, P.S./I.S. 278, Amistad Dual Language School, 
M.S. 319 Maria Teresa, M.S. 324 Patria, M.S. 328 
Manhattan Middle School for Scientific Inquiry, 
High School for International Business and Finance 
(formerly George Washington High School), High 
School for Media and Communications (formerly 
George Washington High School), High School for 
Law and Public Service (formerly George Washington 
High School), Gregorio Luperon High School for 
Science and Math, High School for Mathematics, 
Science and Engineering. 

Local schools that received B’s: 
P.S. 4 Duke Ellington, P.S. 5 Ellen Lurie, P.S. 

18 Park Terrace, P.S. 48 Michael Buczek, J.H.S. 
52 Inwood, P.S. 115 Alexander Humboldt, P.S. 128 
Audubon, P.S. 132 Juan Pablo Duarte, P.S. 152 
Dyckman Valley, P.S. 173, P.S. 187 Hudson Cliffs, 
P.S. 192 Jacob H Schiff, City College Academy of 
the Arts, M.S. 321 Minerva, M.S. 322, High School 
for Health Careers and Services (formerly George 
Washington High School), I.S. 528 Bea Fuller 
Rodgers School, A. Philip Randolph Campus High 
School.

Local schools that received C’s: 
P.S. 8 Luis Bellario, P.S. 28 Wright Brothers, P.S. 

98 Shorac Kappock, J.H.S. 143 Eleanor Roosevelt, 
P.S. 189, P.S. 210 21st Century Academy, I.S. 218 
Salome Ukena, P.S. 325, M.S. 326 Writers Today 
and Leaders Tomorrow, Harbor Heights.

(No local schools received D’s.)

Local school that received an F: 
P.S. 314. Muscota New School

Escuelas públicas y 
las calificaciones que 
recibieron

Escuelas locales que recibieron A: 
P.S. 153 Adam Clayton Powell, I.S. 223 Mott Hall, P.S./I.S. 

278, Escuela Bilingüe Amistad, M.S. 319 Maria Teresa, M.S. 
324 Patria, M.S. 328 ‘Manhattan Middle School for Scientific 
Inquiry’, ‘High School for International Business and Finance’ 
(anteriormente Escuela Superior George Washington), High 
School for Media and Communications (anteriormente Escuela 
Superior George Washington), ‘High School for Law and Public 
Service’ (anteriormente Escuela Superior George Washington), 
Escuela Superior para las Ciencias y Matemáticas, Gregorio 
Luperón, Escuela Superior para las Matemáticas, Ciencia e 
Ingeniería. 

Escuelas locales que recibieron B: 
P.S. 4 Duke Ellington, P.S. 5 Ellen Lurie, P.S. 18 Park Terrace, 

P.S. 48 Michael Buczek, J.H.S. 52 Inwood, P.S. 115 Alexander 
Humboldt, P.S. 128 Audubon, P.S. 132 Juan Pablo Duarte, P.S. 
152 Dyckman Valley, P.S. 173, P.S. 187 Hudson Cliffs, P.S. 192 
Jacob H Schiff, ‘City College Academy of the Arts’, M.S. 321 
Minerva, M.S. 322, High School for Health Careers and Services 
(anteriormente Escuela Superior George Washington ), I.S. 528 
Escuela Bea Fuller Rodgers, Recinto de la Escuela Superior A. 
Phillip Randolph.

Escuelas locales que recibieron C: 
P.S. 8 Luis Bellario, P.S. 28 Wright Brothers, P.S. 98 Shorac 

Kappock, J.H.S. 143 Eleanor Roosevelt, P.S. 189, P.S. 210 21st 
Century Academy, I.S. 218 Salome Ukena, P.S. 325, M.S. 326 
‘Writers Today and Leaders Tomorrow’, Harbor Heights.

(Ninguna escuela local recibió D)

La escuela local que recibió F: 
P.S. 314 la Nueva Escuela Muscota
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currículo de Muscota es diferente”, dijo el 
miembro del Concejo Miguel Martínez. “Sin 
embargo, ellos todavía tienen que lograr los 
estándares. 

Pero todavía, muchos padres de estudiantes 
de Muscota expresaron su insatisfacción con la 
calificación de la escuela. 

“Esta escuela es tan mala que mi hija es 
una estudiante de penúltimo año en el Bronx 
Science y mi hijo es estudiante de primer año 
en el Brooklyn Tech”, dijo sarcásticamente 
Elizabeth Lorris Ritter. Ritter, una antigua 
presidente del PTA de Muscota, se estaba 
refiriendo a dos de las mejores escuelas 
públicas de la nación. En una nota más simple, 
Ritter añadió, “en Muscota ellos aprendieron a 

como ser buenos estudiantes”.
“Nosotros amamos nuestra escuela y 

nuestros niños aman su escuela”, dijo Emily 
Horowitz padre de un estudiante de segundo 
grado. “Una F no detendrá a los padres de traer 
sus niños a la escuela”. 

Cuando el Departamento de Educación del 
estado de Nueva York calificó a Muscota en 
el año académico 2005-2006, encontró a la 
escuela en “buena posición”. El estado calificó 
a P.S. 98, una escuela similar en el área, como 
una escuela “requiriendo progreso académico”. 
Sin embargo, el reporte de calificación de la 
ciudad le dio a P.S. 98 una C.

Según el DOE, la información de la ciudad 
difiere de la estatal por tres razones. Primero, 
la información del estado mide puntajes de 
exámenes del 2005-2006, mientras que la 
información de la ciudad considera los puntajes 

más recientes 2006-2007. Segundo, DOE 
enfatiza el progreso año a año, mientras que 
el estado solo mira la ejecución del estudiante 
en los exámenes. Finalmente, el estado pasa o 
fracasa escuelas, mientras que la ciudad le da 
calificaciones de A hasta F. 

Josh Karan, presidente del Concejo de 
Educación Comunal, dijo que todo el mundo 
tiene preguntas acerca del sistema de 
evaluación porque la información del estado 
y la ciudad nunca parecen corresponder. “El 
departamento de educación no es dirigido 
por educadores y ellos no le han permitido 
a las personas que retan su acercamiento a 
tener una audiencia apropiada”, dijo Karan 
acerca del hombre de negocios convertido en 
alcalde Michael Bloomberg y el antimonopolista 
abogado convertido en Canciller Escolar Joel 
Klein.

“Según las personas comienzan a retarlos, 
ellos deberían escuchar”, dijo Karan, 
refiriéndose a una línea de recientes artículos 
y editoriales en periódicos locales de padres y 
maestros de escuelas progresivas molestos por 
los reportes de calificaciones. 

El miembro del Concejo Robert Jackson, 
quien encabezó esfuerzos para establecer 
Muscota hace 15 años atrás, dijo que la 
calificación de la ciudad es solo “un aspecto de 
la escuela”. 

Jackson dijo que el DOE necesita darle a 
Muscota por lo menos otro año para que la 
escuela pueda mostrar progreso. El también 
dijo que cada padre tiene que mirar la escuela 
para ver si reúne sus estándares. 

“El ochenta y cinco por ciento de ese grado 
es construido por puntajes de exámenes”, dijo 
Jackson. “Escuche a los padres. Los padres 

MUSCOTA de p12

de Fennelly a Japón este verano, como una 
de 200 maestros americanos seleccionados 
por el ‘Japan Fulbright Memorial Fund’, 
un programa auspiciado por los gobiernos 
japoneses y americanos para fomentar las 
relaciones entre los dos países. “Nuestros 
niños no saben que existe un mundo más allá 
de Washington Heights”, dijo Ronnie Pappas, 
principal de I.S. 143. Pappas fomentó el 
viaje de Fennelly porque ella piensa que sus 
estudiantes de escuela elemental deberían 
estar expuestos a “diferentes variaciones 
de cultura y lenguajes, y costumbres y 
tradiciones”. Ella espera que la experiencia 
de Fennelly en Japón les enseñe a los 
estudiantes, “que no todo el mundo es igual y 
que las diferencias si existen en el mundo”. 

Los estudiantes de Fennelly aprendieron 
esas diferencias en directo cuando este 
otoño visitaron la exhibición japonesa de 
crisantemos ‘Botanical Gardens Kiku’. 
Fennelly estaba encantada de que les 
había enseñado a sus estudiantes algunas 
simples frases en japonés, las cuales ellos 
utilizaron cuando se toparon con turistas 
japoneses en la exhibición Kiku. El grupo 

escolar tuvo una improvisada lección con los 
turistas que estaban tan impresionados por 
el conocimiento de Japón de los estudiantes 
que ellos compartieron más detalles 
acerca de su cultura y lenguaje con los 
adolescentes. 

Los estudiantes también tuvieron una 
lección de ciencia con los árboles bonsái 
del Jardín, así que Fennelly pudo hacer su 
currículo mientras incorporaba instrucción 
cultural. 

Las lecciones culturales continúan el 
miércoles, 14 de noviembre, los estudiantes 
recibieron una visita del Programa de 
Caravanas del Consulado Japonés. 

Durante sus tres semanas con el programa 
en Japón, al auto-descrito “insaciable amor 
por aprender” de Fennelly estaba en todo su 
apogeo.

“Una vez estuve allí, me mantuve 
pensando constantemente, ‘¿Qué puedo 
llevar de regreso a mi escuela?’” Como 
maestra de ciencia quien está preocupada 
acerca del medioambiente, Fennelly estaba 
impactada por la mínima cantidad de basura 
generada en las escuelas. Ella señaló que 
las escuelas no tienen conserjes; en su 
lugar los estudiantes toman turnos para 

limpiar los salones de clases. En la cafetería 
se genera muy poca basura mientras los 
estudiantes vuelven a utilizar sus propios 
palitos para comer y cargan servilletas de 
tela. Ella estaba impresionada de que el mes 
de junio es dedicado a estudios ambientales, 
incluyendo excursiones y acampar.

Pero el anfitrión de su viaje, el cual incluyó 
francas discusiones con sobrevivientes del 
bombardeo de Hiroshima, no les dio a sus 
invitados una vista del país completamente 
a través de cristales color rosa. Fennelly 
aprendió que la intimidación es un gran 
problema en las escuelas intermedias y 
los estudiantes de último año de escuela 
superior a menudo les falta motivación para 
asistir a colegio debido a que sus padres han 
sido despedidos de compañías a las cuales 
habían dedicado su vida laboral productiva. 

“Yo conocí ministros de educación y 
profesores de universidades que fueron 
tan honestos acerca de cuales eran sus 
problemas en el sistema de educación, lo 
cual encontré increíble”, dijo Fennelly.

Fennelly valora su viaje al extranjero 
porque le dio un vistazo al acercamiento de 
la educación en otro país. 

“Yo pienso que es una experiencia que 

cambia la vida porque no muchos maestros 
permanecen en la escuela por 23 años”, dijo 
Fennelly de su propio tiempo en I.S. 143. 
“Dentro de las escuelas hay una cultura que 
no es el mundo real”, dijo ella.

La futura exploración de Fennelly no la 
llevará alrededor del globo; en cambio será 
una aventura de verdor con un jardín en el 
techo en el edificio de la escuela en el oeste 
de la Calle 182. Aunque ella solo tiene un 
pequeño jardín en la escuela, ella planea 
desarrollarlo en múltiples invernaderos que 
servirán como laboratorios de aprendizaje 
para los estudiantes. La veterana maestra, 
quien es responsable de 120 estudiantes, 
algunas veces se dice a si misma, “a los 50 
años, ¿necesito yo este tipo de cosas?” ¿Su 
contestación? “A mi me gusta el vecindario y 
yo tengo un jardín, el cual es como tener un 
hijo, tan solo no puedes abandonarlo”. 

Para saber más acerca de ‘Japan 
Fulbright Memorial Fund’ visite www.
fullbrightmemorialfund.jp o llame al 1-888-
527-2636. Para aplicar para el programa 
llene una aplicación ‘online’ en www.iie.
org/jfmf para el 10 de diciembre que es la 
fecha límite.

JAPAN de p17


