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La Junta de Educación aborda ACCESS, las áreas de 
asistencia de escuelas intermedias en su sesión de 
trabajo 
El Superintendente Guadalupe Guerrero se comprometió el día lunes a trabajar en colaboración 
con los líderes de ACCESS Academy para encontrar una solución que continúe proporcionando 
servicios educativos para las necesidades únicas de los estudiantes, “que ACCESS apoya tan 
exitosamente.” 

“Es importante reconocer que puede haber determinados estudiantes a quienes no se puede 
prestar los servicios que ellos necesitan” en la escuela tradicional de su vecindario, dijo Guerrero 
durante una sesión de trabajo sobre escuelas intermedias de la Junta de Educación de PPS.  “Yo 
lo entiendo.” 

Dijo que la directriz de la Junta de abrir dos nuevas escuelas intermedias en Harriet Tubman y 
Roseway Heights ha causado un dilema para ACCESS. El plan requiere la reconfiguración de la 
escuela Rose City Park, donde actualmente está ubicada ACESS, para ser una escuela del 
vecindario. Eso significa que ACCESS necesitaría ser reubicada. 

Está programado que Guerrero se reunirá con la comunidad de ACCESS esta noche para 
escuchar las preocupación e ideas de los miembros de esa comunidad. “Entonces 
comenzaremos a intercambiar ideas sobre las posibilidades.”   

La conversación fue parte de una sesión de la junta para evaluar la asignación de escuelas 
primarias propuesta y las modificaciones a los límites de las áreas de asistencia que son 
necesarios para abrir las dos escuelas intermedias. Se ha programado que el 24 de octubre se 
llevará a cabo una votación sobre los patrones de asignación de escuelas.  

Los miembros de la Junta también pidieron al personal de ejecutará las proyecciones de 
inscripción basadas en un escenario en el cual los únicos cambios a las áreas de asistencia serían 
los que  mitigan las condiciones en Beverly Cleary K-8 para que pueda pasar de ser una escuela 
en tres instalaciones, a ser una escuela en dos instalaciones.   

Los miembros de la Junta revisaron una lista de cambios a la propuesta original para las escuelas 
intermedias incluyendo:  

• Las asignaciones a escuelas secundarias/preparatorias (high schools) para los 
estudiantes de 5to a 8avo grado en las áreas afectadas.   

• Las asignaciones a escuelas actualizada para los estudiantes que actualmente asisten a 
Beverly Cleary. 

• Retirar de la propuesta el cambio a los límites del área de asistencia de Alameda a Sabin. 
• Retirar de la propuesta el traslado de ACCESS Academy  a Humboldt. 
• Retirar de la propuesta el traslado de Kairos PDX de Humboldt a un sitio nuevo. 
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Los miembros de la Junta hicieron preguntas al personal sobre una serie de cuestiones 
pendientes, entre ellas, cómo apoyar las nuevas escuelas K-5 que se considerarían como 
escuelas con un número insuficiente de estudiantes matriculados. El Director General Adjunto 
de PPS, Yousef Awwad, dijo que el plan es incrementar el número de personal asignado a estas 
escuelas al nivel que podrían esperar si tuvieran el número de estudiantes para el que las 
escuelas tienen capacidad. 

 “Necesitamos hacer todo lo que podamos para apoyar estas escuelas,” dijo Awwad. “Estamos 
comprometidos a eso.” 

Los miembros de la Junta también plantearon preguntas acerca de por qué la escuela Vernon   
K-8 no estaba incluida en el plan de escuelas intermedias. El personal respondió que la escuela 
que es más probable que acepte a los estudiantes de 6to a 8avo grado de Vernon sería Beaumont, 
pero que la escuela necesita que se le hagan arreglos antes de que pueda acomodar a un mayor 
número de estudiantes.   
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