REUNIÓN #8 DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA
DELIMITACIÓN ESCOLAR
Fecha: 11 de diciembre de 2018
Ubicación: Centro de Formación Profesional y Técnica (CTEC, por sus siglas en inglés)
de las 6 – 8:15 p.m.
Introducción

El Sr. Mike Wolfe del distrito escolar, abrió la reunión dando la bienvenida a las personas y
agradeciéndoles su participación a las sesiones. La agenda de la noche incluyó comentarios sobre
las sesiones, las reuniones con el grupo de trabajo en su participación con las escuelas South,
Sprague, North y Mckay reunidas para discutir los cambios en las escuelas primarias Lee y Miller.
Más tarde, se dividieron para analizar los cambios específicos de su grupo de trabajo a la fecha.
Seguidamente, Mike revisó los deberes de la superintendente, los principios rectores y enfatizó
ante el grupo de trabajo que fueron consideradas muchas opciones, y que es imperativo analizar
cada uno de los cambios en los límites escolares para detectar consecuencias no deseadas y
minimizar el impacto. Además, enfatizó que existen aspectos que serán responsabilidad del
distrito, como el que las instalaciones de la escuela Miller permanezca sin cambios.

Asignación de los grupos de trabajo
Los miembros del grupo de trabajo fueron divididos en dos grupos. El personal del distrito
participó en la interacción con ambos grupos. Los grupos de trabajo asignados fueron organizados
mediante la combinación del sistema de asignación de escuelas de la siguiente manera:
•

Grupo 1: West y McNary

•

Grupo 2: McKay, North, South y Sprague

Discusión en grupo
Durante la última hora de la tarde, el Sr. Wolfe reunió los grupos de trabajo para escuchar las
recomendaciones de ambos grupos.
El grupo de trabajo de McNary y West Salem presentó las siguientes recomendaciones:
• La revisión de los límites del vecindario de Copper Creek y la expansión del área para
hacer el cambio desde la Primaria Clear Lake hacia la Primaria Hammond debido al futuro
desarrollo y la proximidad con la Primaria Hammond. Esta recomendación se realizó con el
aporte y el consenso del grupo de las preparatorias McKay y North, a su vez, fue
propagado a través del sistema de asignación de escuelas intermedias y preparatorias.
• La revisión en los cambios realizados a las primarias Forest Ridge y Clear Lake para
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minimizar el impacto. El grupo recomendó mover únicamente el área antigua de la
Primaria Keizer delimitada por la autopista I-5, Hwy 99, y Chemawa Rd NE hacia la
Primaria Forest Ridge o de lo contrario, mantener los límites actuales.
El grupo de trabajo de North Salem y de McKay presentó las siguientes recomendaciones:
• Consenso confirmado por el grupo de McNary y de West sobre el vecindario Cooper y el
cambio en la expansión del vecindario.
• Recomendaron la expansión del área de la Primaria Haysville para incluir el área de la
Primaria Hammond que delimita con Homer Rd NE, al sur de Milton St NE y Nolan Ln NE.
El grupo de trabajo de South Salem y de Sprague presentó las siguientes recomendaciones
• Revisó las áreas de la Primarias Candalaria y Salem Heights para minimizar el impacto.
Recomendó mantener los límites actuales de las escuelas primarias Candalaria y Salem
Heights para limitar el cambio de escuelas primarias, secundarias y preparatorias para una
comunidad con un crecimiento futuro limitado.
Las escuelas McKay, North, South y Sprague analizaron múltiples configuraciones de las sesiones
de trabajo anteriores relacionadas con las primarias Lee y Miller. Todo el grupo de trabajo estuvo
presente en las discusiones sobre si dejar a la Primaria Miller sobre su capacidad y recomendar
que la junta directiva escolar asigne fondos adicionales para atender las necesidades de la
matrícula de Miller es el mejor enfoque. Los copresidentes y miembros del grupo de trabajo
tuvieron un largo debate y después de analizar múltiples opciones, concluyeron con el acuerdo de
que la asignación de fondos de bonos es la recomendación apropiada.
El grupo de trabajo acordó que estos cambios sean implementados, creando las recomendaciones
del grupo de trabajo para ser presentadas a la superintendente en la reunión de la junta directiva
escolar el 15 de enero de 2019.

Observaciones finales
El Sr. Michael Wolfe agradeció al grupo por todos sus esfuerzos y arduo trabajo. Adriana y Adam
reafirmaron la apreciación de Mike y agradecieron a todos su dedicación.
Se dio por finalizada la última reunión del grupo de trabajo.
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