
Información actualizada para las familias de Marysville

para el 2023-24
Enero  de 2023

Estimadas familias de Marysville:

Esta información actualizada es sobre la planificación para el traslado del programa English

Scholars de Lent a Marysville para el año escolar 2023-24. Les recordamos que la Junta de

Educación de Portland Public Schools votó a favor de trasladar el programa English Scholars de

Lent a Marysville para el año escolar 2023-24. El personal del distrito quiere asegurarse de que

tengan información actualizada sobre este cambio.

Aprendizaje extendido/después de la escuela:

El Distrito está buscando aumentar y ampliar las oportunidades para el cuidado de niños y

programas de enriquecimiento después de la escuela para los estudiantes y las escuelas

impactados por el proceso para equilibrar la inscripción y programas del sureste. Reconocemos

que muchos de ustedes han solicitado cuidado de niños antes y después de clases. El personal

del distrito se ha reunido con proveedores con el fin de ampliar las oportunidades para el

cuidado de niños para el 2023-24.

El 5 de diciembre de 2022 enviamos una encuesta a las comunidades de Bridger, CSS y Lent, y

basado en las actuales respuestas a la encuesta, aproximadamente 162 familias han solicitado

cuidado de niños.

Ese número está dividido de la siguiente forma:

● 67  familias están solicitando cuidado de niños en Bridger

● 47 familias están solicitando cuidado de niños en Lent

● 48 familias están solicitando cuidado de niños en Marysville

Por favor tengan en cuenta que la encuesta oficialmente cerró el miércoles, 14 de diciembre del

2022.  Planeamos tomar medidas para que puedan registrar su respuesta fuera de ese plazo.

Actualmente estamos trabajando con socios comunitarios para planificar conforme a los

intereses y necesidades de los estudiantes y las familias. Celebraremos jornadas de puertas

abiertas en enero, en las que los socios comunitarios podrán compartir información sobre sus

programas con las familias. Por el momento planeamos celebrar esa reunión antes de la tercera



semana de enero para que las familias reciban respuestas a sus preguntas y puedan tomar

decisiones sobre los siguientes pasos a seguir.

Les deseamos a todos un feliz Año Nuevo, y los mantendremos informados con respecto al

cuidado de niños a medida que se vayan concretando los detalles específicos.

Muchísimas gracias,

Dr. Jon Franco


