Querida comunidad de MPESD,
El 10 de noviembre de 2021, la Superintendente informó a la Mesa Directiva que ella formaría un comité asesor que le
proporcionaría recomendaciones para cerrar y consolidar escuelas para ayudar a abordar los desafíos fiscales que
enfrenta el distrito debido a la disminución de la matrícula. La meta final para tomar esta acción es tratar de mantener
programas y servicios de instrucción que beneficien a nuestros estudiantes y tratar de atender las necesidades de
nuestro personal y mantener las instalaciones en buen estado.
Nos gustaría informarle de la oportunidad de formar parte de una decisión importante sobre el futuro de la MPESD.
Damos la bienvenida a los miembros de la comunidad a unirse al nuevo Comité de la Superintendente que será formado
para hacer recomendaciones con respecto al cierre y consolidación de ciertas escuelas de MPESD debido a la
disminución de la matrícula. Las escuelas que se consideran son las Academias Ida Jew, Escuela Primaria Mount
Pleasant, y Escuela Primaria Valle Vista. Aunque los programas existentes ALAS Inmersión Dual, STEAM, AVID y
otros programas de instrucción continuarán, el Comité considerará consolidar los programas.
La Superintendente está pidiendo no considerar a August Boeger y Robert Sanders por posibles cierres de escuelas por
las siguientes razones:
● Escuela Intermedia August Boeger (debido a su papel como la única escuela intermedia de MPESD).
● Escuela Primaria Robert Sanders (debido a su clasificación de más alta matrícula para el grado TK-5, su
ubicación central dentro de los límites de asistencia del Distrito y la capacidad de la instalación para acomodar a
más estudiantes).
La composición del comité debe tener representación de los tres sitios escolares (Academias Ida Jew, Mount Pleasant y
Valle Vista) que potencialmente pueden ser recomendados para el cierre de la escuela. A continuación se muestra una
tabla con la configuración del comité y cómo las personas interesadas en ser consideradas como parte del comité
pueden indicar su interés:
La ubicación
El distrito

Miembros del Comité
●
●
●
●

Las escuelas

Tracy Huynh - Directora de
Negocios
Laurie Breton - Directora de
Servicios Estudiantiles
Kevin Hutchings - Jefe de
Mantenimiento
Un administrador del sitio de
la escuela

Tres padres de cada escuela que
pueden ser afectados.

Notas
La Superintendente participará como un
miembro que escucha o proporciona
información cuando se le pida.
El administrador del sitio escolar será de una
escuela que no está incluida como un posible
cierre y tiene una larga historia y experiencia
en nuestro distrito.
●
●

Los padres y otros miembros del
comité deberán asistir a todas las
reuniones.
Los padres interesados en participar
escribirán un breve párrafo indicando
por qué están interesados en
participar.

●
●
●

Los padres y otros miembros del
comité serán reemplazados si se
pierden más de una reunión.
Deben entregar el formulario de
interés antes del 17 de noviembre de
2021.
Enlace al formulario de interés:
Inglés: Link to Interest Form:
English:
https://forms.gle/dH7VqSjK7UTYC
SeC6
Español:
https://forms.gle/TxUJmBV1W1Ur
xaxH9
Vietnamese:
https://forms.gle/XvTP5bEwu3Uky
S1L6

Personal clasificado

Dos empleados clasificados de cada
escuela que pueden ser afectados.

●
●
●

Elegido por el personal de la escuela
Deben asistir a todas las reuniones
La encuesta se enviará al personal

Personal certificado

Dos miembros del personal
certificado de cada escuela que
pueden ser afectados.

●
●

Elegido por el personal de la escuela
Deben asistir a todas las reuniones

Representantes
sindicales

Un certificado (MPEA) y uno
clasificado (CSEA)

●

Debe ser Presidente o miembro del
Consejo Ejecutivo

Tenga en cuenta que se pueden agregar miembros adicionales al comité en base a las recomendaciones proporcionadas
en la reunión de la Mesa Directiva. Le informaremos cuando se tome la decisión.
Se espera que los miembros del comité asistan a todas las reuniones, a continuación se muestra el calendario
provisional y las fechas de las reuniones:
●
●
●

●

●

17 de noviembre, los formularios de interés de los padres interesados deben ser entregados
20 de noviembre, se notifica a los miembros del comité, se comparte los horarios y se recuerda a los miembros
su compromiso de asistir a todas las reuniones.
Fechas de las reuniones del comité: 6 de diciembre (la primera reunión del comité será en persona), 13 de
diciembre, 6 de enero, 10 de enero y 24 de enero, (31 de enero, saliendo justo en caso de que se necesite una
reunión adicional).
○ 10 de enero, reunión del comité para proporcionar información actualizada a la comunidad
○ 24 de enero, el comité proporciona recomendaciones a la Superintendente.
Durante la reunión de la Mesa Directiva el 9 de febrero, la Superintendente trae su recomendación a la Mesa
Directiva. Antes de que la Mesa Directiva tome acción, habrá una audiencia pública en una reunión separada.
Por favor note que dependiendo cuando la recomendación sea presentada a la Superintendente, habrá
una reunión adicional de la Mesa Directiva; ya sea el 2 de febrero o el 16 de febrero.
10 de febrero, la comunidad será notificada de la(s) decisión(es) de la Mesa Directiva.

La recomendación del comité debería incluir el cierre de una escuela en 2022-23 y posiblemente de otra escuela en
2023-24. El comité también podría proporcionar recomendaciones para consolidar y/o reestructurar las escuelas que
puedan permanecer abiertas.
A lo largo de este proceso, habrá un espacio dedicado en el sitio web del distrito para mantener informada a la
comunidad. Después de la primera reunión o a partir del 13 de diciembre, antes de cada reunión del comité, el público
dispondrá de 30 minutos para expresar sus preocupaciones o hacer preguntas antes de que el comité pase a una sesión

privada. El comité no responderá a las preguntas, pero basándose en las preguntas hechas durante este tiempo, se
creará un documento de “Preguntas y Respuestas” y se publicará en el sitio web.
Antes de que el comité proporcione las recomendaciones finales a la Superintendente, habrá una reunión comunitaria
para actualizar al público (programada provisionalmente para el 10 de enero de 2022).
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la Superintendente de MPESD, Dra. Elida MacArthur, por correo
electrónico: emacarthur@mpesd.org.
Sinceramente,
Elida MacArthur
Superintendent

