8 de Feb., 2017

Un Mensaje del Grupo de Recomendación de Área de Asistencia
Queridas Familias de Squalicum y Shuksan,
Ustedes están recibiendo esta carta porque viven en un área que está siendo considerada para un ajuste de área
de asistencia de la preparatoria Squalicum a la preparatoria Bellingham comenzando el próximo año escolar.
Por favor vea el mapa incluido.
El número de estudiantes en Squalicum está a más de 245 estudiantes por encima y ya casi no tenemos espacio
en la escuela; la preparatoria Bellingham esta baja en número de estudiantes actualmente. El balancear el
número de estudiantes en nuestras preparatorias nos permite ofrecer mejores clases y horarios y más
oportunidades para los estudiantes.
Un Grupo de Recomendación de Área , compuesto por estudiantes, padres, y personal, ha estado considerando
cuidadosamente como hacer este ajuste. Ahora queremos compartir una propuesta tentativa que representa lo
que mejor hemos pensado en nuestro grupo.
En la propuesta actual:
•

Los estudiantes del Grado 11 que viven en esta área pueden permanecer y terminar su grado 12 en
Squalicum. Para esto van a necesitar someter una solicitud de transferencia antes del 15 de marzo
(usando un formulario especial que se encuentra en Bellinghamschools.org/attendance-areas-committee
o en la oficina de la escuela). Estas peticiones especiales para los del grado 11 serán aprobadas. No se
proveerá transporte hacia/desde la escuela. Los estudiantes quizás puedan tomar un autobús para
Squalicum en una parada cercana en su área, dependiendo en cuantos asientos vacíos y por la cortesía de
guía y procedimiento de transporte 6600: http://bellinghamschools.org/procedures/6600-procedure/

•

Los actuales estudiantes del grado 9 y 10 que viven en esta área van a asistir a la preparatoria
Bellingham en sus grados siguientes, a menos que hagan una petición de transferencia (usando un
formulario especial que se encuentra en Bellinghamschools.org/attendance-areas-committee o en la
oficina de la escuela) antes del 15 de marzo. No se proveerá transporte para los estudiantes que soliciten
permanecer en Squalicum. Los estudiantes quizás puedan tomar un autobús para Squalicum en una
parada cercana en su área, dependiendo en cuantos asientos vacíos y por la cortesía de guía y
procedimiento de transporte 6600: http://bellinghamschools.org/procedures/6600-procedure/

•

Los estudiantes actuales del grado 8 en Shuksan y futuros estudiantes que vivan en esta área asistirán a
la preparatoria Bellingham.

•

Los estudiantes que tienen hermanos que van a estar en su último año en Squalicum el próximo año
escolar, pueden solicitar una transferencia (usando un formulario especial que se encuentra en
Bellinghamschools.org/attendance-areas-committee o en la oficina de la escuela) antes del 15 de marzo
para mantenerse en Squalicum. No se proveerá transporte para los estudiantes que soliciten permanecer
en Squalicum. Los estudiantes quizás puedan tomar un autobús para Squalicum en una parada cercana
en su área, dependiendo en cuantos asientos vacíos y por la cortesía de guía y procedimiento de
transporte 6600: http://bellinghamschools.org/procedures/6600-procedure/

(Continúa atrás)

Por favor tómese un momento para leer la siguiente información, revisar el mapa y tomar la encuesta antes del
jueves 16 de febrero para dar su opinión al grupo de recomendación. Estamos incluyendo la encuesta en
esta carta o usted puede entrar a la página de internet del comité de asistencia.
También para las familias que quieren escuchar más, dar su opinión en persona y hacer preguntas, nuestro
grupo de recomendaciones va a tener una reunión donde los padres pueden dar su opinión de 6 a 7:30 p.m. el
miércoles, 15 de febrero en la cafetería de la escuela Birchwood, 3200 Pinewood Ave. ¡Por favor anótelo!
Nuestro comité uso el criterio de la política 3130 para desarrollar el plan preliminar para su opinión:
•

Minimizar la interrupción de los programas de aprendizajes establecidos del estudiante.

•

Mantener a los hermanos en la misma primaria, secundaria y preparatoria lo más que se pueda.

•

Proveer un balance general en el número de estudiantes para facilitar el tamaño, tomando en
consideración el crecimiento futuro.

•

Proveer un balance razonable en la relación socio-económica en todas las escuelas.

•

Proporcionar los medios más eficientes y viable para el trasporte de los estudiantes hacia y desde la
escuela, incluyendo si hay rutas seguras a la escuela, minimizando el tiempo del viaje y los costos.

•

Mantener los sectores vecinos juntos, siempre que sea posible.

•

Mantener los patrones de las escuelas para que las áreas de asistencia de las
primarias/secundarias/preparatoria coincidan y los estudiantes se mantengan en el mismo cohorte a
medida que progresan atreves de los niveles escolares, siempre que sea posible.

•

Seguir las fronteras naturales y utilice los límites físicos existentes como las carreteras principales para
delinear los limites, siempre que sea posible.

Al mirar que área de vecinos considerar para este ajuste, el grupo de recomendación también considero la
proximidad a la preparatoria Bellingham para seleccionar esta área (aproximadamente 2 millas a BHS y 5 millas
a SQHS); los estudiantes de esta área podrían hacer este ajuste juntos; y el norte de Bellingham está creciendo y
las proyecciones muestran que se necesitaran más ajustes en los años futuros para crear más espacio en Shuksan
y Squalicum. Para más razones, por favor vea las P&R en http://bellinghamschools.org/about/committeesadvisory-groups/attendance-areas-prek-12-standing-committee/
Próximos Pasos: Nuestro grupo va a revisar los resultados de la encuesta, compartirá más de nuestras
justificaciones, y tomará las opiniones de los padres en la reunión de 6 a 7:30 p.m. el jueves 15 de febrero en la
cafetería de la escuela Birchwood. Nuestro grupo de recomendaciones se reunirá para considerar las
recomendaciones el 16 de feb. Antes de someter la recomendación al superintendente durante la semana de
feb.20. El superintendente entonces considerara nuestra recomendación, tomara una decisión y la comunicara a
las familias. Anticipamos una decisión a finales de febrero/principios de marzo Para permitir que los
estudiantes se inscriban en sus clases en su preparatoria en marzo.
Si tiene preguntas de su dirección y el área de asistencia propuesta, por favor llámenos al (360) 676-6456.

