16 de junio de 2020
Re: Nueva Escuela Primaria
Familias de los estudiantes de las escuelas primarias de Idylwild, Wiles, Chiles, Archer, Newberry,
Hidden Oak, Terwilliger, y Meadowbrook:
En marzo les escribí sobre nuestros planes para la nueva escuela primaria que se está construyendo en la
calle SW 122nd (Parker Road) y su efecto potencial en los linderos de asistencia de su escuela actual.
Antes de que esta nueva escuela pueda abrir, la Junta Escolar deberá enmendar las zonas escolares para
determinar cuales vecindarios estarán en zonas de la nueva escuela y cualquier otro cambió en las zonas
escolares existentes que deberán realizarse.
La primera carta incluía una invitación para 3 reuniones que estaban planificadas para solicitar sus
opiniones y comentarios. COVID-19 cambió todos esos planes. Sin embargo, el trabajo debe continuar
mientras nos preparamos para la apertura de la nueva escuela en el otoño 2021, y todavía quiero
asegurarme que sus preguntas sean respondidas y se escuchen sus opiniones.
Después de múltiples reuniones y consultas con nuestro Comité Asesor del Distrito,el distrito ha reunido
datos e información para el uso del proceso de rezonificación. Aún no se han elaborado planes o tomado
decisiones, pero se anticipa que la rezonificación podría tener un efecto en las zonas actuales para
Idylwild, Wiles, Chiles, Archer, Newberry, Hidden Oak, Terwilliger y Meadowbrook.
Pueden ver los datos de la nueva escuela, Elementary I Rezoning, en la página nueva que generamos
llamada 'Facilities Update' en https://fl02219191.schoolwires.net/Page/26740. La página de Facilities
Update también incluye todos los proyectos de las escuelas del distrito.
También le pedimos que envíen sus preguntas y comentarios a la dirección de correo electrónico especial
que hemos establecido, que es rezoning@gm.sbac.edu.
Buscaremos un plan o planes que generen una población estudiantil diversa que representa la
población general del condado en la nueva escuela y las otras escuelas afectadas que permitirá al distrito
eliminar las aulas portátiles en cuántas escuelas sea posible, intentando no afectar mas estudiantes que lo
necesario para lograr estas metas.
Tan pronto como tengamos un plan o planes que creemos cumpliran nuestors objetivos, comenzaremos a
compartirlos públicamente y, de acuerdo con las restricciones estatales y locales de COVID-19,
reprogramaremos las reuniones que tuvimos que cancelar en la primavera. La Junta Escolar no tomará
ninguna decisión final sin que todos tengan oportunidades adicionales para sus comentarios. Mientras
tanto, visite nuestra página web, revise la información, haga preguntas y sugerencias.
Mientras estamos trabajando en este proceso, esperamos recibir sus comentarios.
Muy atentamente,
Karen Clarke, Superintendente

