14 de febrero de 2017
La junta escolar aprueba cambios en los límites de las escuelas Península y
Chief Joseph que alimentan a la escuela Ockley Green
La junta directiva de las Escuelas Públicas de Portland voto por unanimidad
anoche para aprobar cambios en los límites de las escuelas Península y
Chief Joseph que alimentan a la secundaria Ockley Green. El voto 7-0
respalda una de las dos propuestas del comité de consejería para la revisión
de los límites de todo el distrito (DBRAC, por sus siglas en inglés) que se
formó en el 2014 para ayudar a equilibrar la matrícula en todas las Escuelas
Públicas de Portland. Estos cambios ayudarán a aliviar el hacinamiento en
Chief Joseph y a crear una matrícula más robusta en Península comenzando
en el año escolar 2017-18.
El 6 de febrero de 2017 el superintendente interino Bob McKean presentó
su propuesta a la junta escolar la cual se puede observar en:
www.pps.net/dbrac.
Detalles de la decisión
La recomendación aprobada pide un cambio de límites entre Península y
Chief Joseph, lo que convertiría a Chief Joseph de una primaria K-4 en una
primaria K-5 y eliminaría el grado 5to de Ockley Green, convirtiéndola en
una secundaria con la configuración de grados 6-8.
La decisión de la junta finaliza la implementación la secundaria Ockley
Green que abrió en agosto del 2016. Las escuelas Beach, Península y
Woodlawn también se reconfiguraron de K-8 a primarias K-5 al inicio de
este año como parte del proceso de equilibrio de la matrícula. En este
momento, no se han propuesto cambios adicionales para las escuelas
Beach o Península.
Lo que significa para los estudiantes

Desde agosto de 2017, Península K-5 se convierte en la escuela primaria
para estudiantes nuevos del jardín de niños que vivan en direcciones entre
la autopista I-5 y las calles Brandon/Delaware, al norte de Columbia Slough
y al sur de Avenida Lombard. Es resolución también afecta a los estudiantes
nuevos en otros grados y que vivan en esta área. Se proporcionará
transporte para los estudiantes que vivan a una milla o más de la escuela
Península.
Los estudiantes que en la actualidad asisten a otras escuelas pueden asistir
a Península si quieren. La secundaria en esta área seguiría siendo Ockley
Green y los estudiantes de preparatoria seguirían teniendo la oportunidad
de matricularse en Roosevelt o en Jefferson-Middle College for Advance
Studies.
Si tiene alguna pregunta con respecto al cambio en los límites escolares,
puede llamar la oficina de matrículas y transferencias al 503-916-3205.
Siguientes pasos
Conexión con el jardín de niños, martes 21 de febrero de 5:30 a 6:30pm, en
Peninsula, 8125 N. Emerald.
Para obtener más información acerca de Península, llame al (503) 916-6275
o visite el sitio web de la escuela: www.pps.net/peninsula.
Este año más adelante, DBRA comenzará a mirar cambios adicionales a los
límites y mudanza de programas para el año escolar 2018-19 como parte de
la apertura de las secundarias Harriet tubman y Roseway Heights. PPS lo
mantendrá informado en caso de que haya propuestas de cambios para
Ockley Green o para las escuelas alimentadoras.

