Reorganización Escolar

Programas
¿Qué escuela primaria va a tener el enfoque artístico? Estamos trabajando en propuestas
de programas y lo comunicaremos una vez decidido.
¿Cuándo se les informará a los padres sobre el enfoque y los programas que tendrá cada
escuela? Por ejemplo, ¿dónde estará el programa de artes, el proyecto Lead the Way y el
programa de doble inmersión? Dalton seguirá teniendo PLTW, el programa de doble
inmersión permanecerá en Hodge y Valleydale. Estamos trabajando en otras posibilidades
de programas y lo comunicaremos una vez que se haya decidido.
¿El programa médico ROP estará en Azusa? Sí.
¿Cómo funcionarán los programas deportivos/artísticos/mariachi en las nuevas
intermedia y preparatoria? El programa de deportes de la escuela intermedia pasará a
jugar con equipos de otros distritos escolares; los programas de deportes de la escuela
preparatoria seguirán funcionando con el mismo formato. El programa de artes seguirá
siendo el mismo y el mariachi se trasladará a la escuela intermedia Gladstone.
¿Se trasladará el Estudio 26 de Slauson a la nueva escuela intermedia? Sí, ese es el plan.
¿Qué ocurrirá con los estudiantes que están en educación especial en la escuela
intermedia? ¿Cuántos estudiantes habrá en clases de educación especial? Todos los
estudiantes de la escuela intermedia asistirán a la Escuela Intermedia Gladstone para el
año escolar 2023-2024; el tamaño de las clases se mantendrá en el tamaño estipulado en
el contrato.
¿Es Longfellow el único campus que ofrecerá 1º a 5º grado o hay otros campus que
simplemente no se mencionaron en la tabla?
Longfellow no ofrecerá 1º a 5º grado.
¿Nuestra nueva escuela preparatoria incluirá el programa IB (AHS) y el programa de
medicina/ECP (GHS)? Considerando que los estudiantes tendrán que ser transportados en
autobús a través de la ciudad, ¿cambiará eso la hora de inicio de las clases?
Según la nueva ley estatal, el primer período comenzará a las 8:30 am. El plan es continuar
ofreciendo Bachillerato Internacional, Programa de Medicina y Universidad Temprana.

Si Longfellow sigue abierta, ¿tendrá Hodge un preescolar? Longfellow permanecerá
abierta; el preescolar en Hodge será determinado por el espacio disponible y los requisitos
de licencia del estado.
¿Habrá programas sólidos de GATE en la escuela primaria, intermedia y preparatoria para
los estudiantes identificados como dotados y/o talentos? Cada escuela primaria e
intermedia tiene un coordinador GATE que coordina el programa. El programa de
instrucción se adapta para satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje de los
estudiantes. Se anima a los alumnos GATE a realizar cursos avanzados en la escuela
preparatoria.
¿No parece que estén añadiendo nuevos programas? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el taller de
carpintería? ¿Taller de mecánica? ¿Economía? ¿Habilidades para la vida - finanzas,
habilidades para la vida diaria? Nuestros programas de intermedia y preparatoria van
acorde con los cursos universitarios y profesionales. Por ejemplo, ofrecemos cursos de
STEM, Automotriz, Multimedia y Ciencias de la Salud.
¿Cuál es el plan de seguridad para la escuela intermedia y la escuela preparatoria? Cada
escuela debe tener un plan de seguridad. Los nuevos planes se adaptarán a nuestras
prácticas de seguridad actuales.
Con respecto a los estudiantes de 9º y 10º grado que vienen de la Escuela Preparatoria
Gladstone y que ya se están recuperando de la enseñanza en casa durante el cierre de las
escuelas, ¿Qué harán para proporcionarles apoyo y recursos a los estudiantes que tienen
problemas para adaptarse a los nuevos entornos durante la transición? La Escuela
Preparatoria Azusa es una de 15 Escuelas Preparatorias Comunitarias en el Condado de Los
Ángeles y provee muchos recursos para apoyar la salud emocional, mental y social de los
estudiantes.
¿Habrá servicios adicionales de salud mental? ¿Como consejería o psicólogos escolares?
Hemos contratado psicólogos escolares adicionales y ofrecemos muchos servicios para
apoyar con la salud emocional, mental y social de los estudiantes.

Programación
Para los padres de TK, ¿cuáles son nuestras opciones para kinder el próximo año? ¿Estará
disponible la opción de la escuela de su elección? Tengo también otro estudiante, así que
¿tendremos prioridad para la escuela de elección para que los hermanos puedan estar
juntos? Ofrecemos un proceso de inscripción abierta. Los padres de TK/K con hermanos
tendrán prioridad. Para más información, visite: https://www.azusa.org/Page/660
¿Cuándo cerrarán Magnolia y Center? Magnolia y Center cerrarán para el año escolar
2023-2024.

¿Por qué no trasladamos a los alumnos del 10º grado de Gladstone a Azusa el próximo
año? Queremos asegurar que la transición sea tan efectiva y exitosa como sea posible. El
mover sólo a los estudiantes de 9º grado el próximo año nos proporcionará una amplia
oportunidad para asegurar que nuestros programas e instalaciones estén lo más
preparados posible.
¿Ellington cerrará por completo o sólo el preescolar y el kinder?
Ellington no tendrá estudiantes de TK y kinder para el año escolar 2022-2023. Se cerrará
para el año escolar 2023-2024.
¿Qué beneficios hay en retener a sus alumnos de Gladstone para el año escolar 2022-2023
sabiendo que se cerrará al siguiente año con el posible despido de maestros?
Queremos asegurarnos de que la transición sea lo más efectiva y exitosa posible. El
traslado de sólo los estudiantes de 9º grado el próximo año nos proporcionará una amplia
oportunidad para asegurar que nuestros programas e instalaciones estén tan preparados
como sea posible.

Tamaño y ubicación de la escuela
¿Por qué dejar el lado este de la ciudad sin una escuela primaria?
Tomamos la mejor decisión posible sabiendo que cerrar escuelas no es una decisión fácil.
¿Proporcionará el distrito transporte? ¿Qué tanto? ¿Sólo desde las escuelas cerradas?
El Distrito proporcionará transportación de escuela a escuela. Durante el año escolar
2022-2023 habrá paradas para recoger y dejar estudiantes en Ellington, Magnolia, Powell
y Gladstone. Durante el año escolar 2023-2024 se añadirán paradas para incluir Center,
Foothill y Slauson.
En cuanto al tamaño de las clases, si empezamos a asignarles el mayor número posible de
alumnos, ¿no aumentará la propagación del COVID-19 y la probabilidad de exposición al
mismo? Las clases están actualmente al máximo de su capacidad y no hay indicios de que
la propagación del COVID-19 aumente en esas clases. Seguiremos asegurándonos de
seguir todos los protocolos y directrices del Departamento de Salud del Condado de Los
Ángeles.
¿Por qué no hay escuelas primarias abiertas al lado sur? Las escuelas primarias Valleydale
y Murray están en el lado sur de nuestro distrito.
¿Se construirán nuevas aulas para admitir a los estudiantes de Gladstone? No. El próximo
año todos los estudiantes cabrán en la Escuela Preparatoria Azusa. Para el año escolar
2023-2024, estamos planeando usar el campus de la Escuela Intermedia Foothill también.
¿Han pensado que la baja matrícula se debe a la pandemia? ¿Qué pasará cuando esos
estudiantes necesiten un campus? La disminución en las inscripciones ya se producía
antes de la pandemia y continúa. Tenemos estudiantes en nuestro programa de estudios
independientes y estos están considerados en estas decisiones.

¿Por qué ponen a más de 30 alumnos en una clase? En los cursos de TK a 3º grado, el
número máximo de alumnos en una clase es de 26. Actualmente, tenemos muchas aulas
con más de 30 alumnos en 4º al 12º grado.
Si no se aumentan los salones de clase, ¿dónde se va a poner a los estudiantes que se
integren? Todas nuestras escuelas están funcionando por debajo de su capacidad y tienen
aulas vacías disponibles para el aumento.
Vivimos a 2 cuadras de Ellington, ¿tendremos que ir/podremos ir a Valleydale ya que es la
escuela más cercana a nosotros? Sí.

Proceso y razón fundamental
¿Cómo se formó el comité de reorganización escolar? ¿Quién decidió quién iba a formar
parte del comité? ¿Cuándo se reunió el comité por primera vez? ¿Cuándo se le informó a la
comunidad? El Comité de Reorganización Escolar se reunió en el otoño de 2020. Se envió
un mensaje en 20 de octubre de 2020 pidiendo a los padres interesados participar en este
comité. Invitamos a todos los padres que mostraron interés a asistir a una reunión en vivo
donde elegimos, al azar, los 12 padres que servirían en el comité.
¿Cuáles fueron los factores decisivos para eliminar TK y K a partir del próximo año en
lugar del año subsiguiente? Además, ¿cuáles son los planes para comunicar esto a las
familias de TK existentes cuyos hijos irán a K el próximo año? La idea era hacer la
transición a un grupo de estudiantes que no tuviera que desplazarse y minimizar el
impacto.
¿Por qué se cierra Magnolia si es una escuela que está más modernizada que otras
escuelas? Todas las escuelas que se están cerrando han tenido algún tipo de
modernización.
¿Qué factores se han tenido en cuenta a la hora de decidir qué escuelas se van a cerrar?
Además, ¿cuándo se abrirá la escuela de elección para el próximo año escolar? Se han
tenido en cuenta muchos factores a lo largo de 14 meses. La inscripción se abrirá pronto;
estamos restableciendo los límites de nuestras escuelas.
¿Para qué se utilizarán los edificios cuando se cierren las escuelas?
Estamos anticipando el inicio de un proceso para determinar qué sucederá con los
edificios vacíos muy pronto.
¿Por qué se les permite a los cinco miembros de la junta directiva tomar decisiones para
todo el Distrito? Son funcionarios elegidos para formar parte de la Junta de Educación con
este fin.

Para los que somos ciegos y no podemos entrar en su página web, ¿cómo se supone que
vamos a participar en las decisiones? Nuestro sitio web es adaptable y puede leerse con
un lector de pantalla para los discapacitados visuales.
Magnolia no formaba parte de la encuesta inicial de reestructuración, ¿qué cambió? En la
decisión de cerrar las escuelas intervinieron muchos factores.
¿Por qué Lee sigue abierta si está sobre una falla? Se llevó a cabo un estudio para
determinar una posible falla en Lee y los resultados que se obtuvieron determinaron que
Lee podía permanecer abierta.
Covina tiene 3 escuelas preparatorias y W. Covina tiene 3 escuelas preparatorias, Pomona
tiene 2, ¿por qué tenemos que bajar a 1? Esos son distritos mucho más grandes que el
nuestro. Charter Oak, Glendora, Bassett y Monrovia, por nombrar algunos, sólo tienen una
escuela preparatoria.
Anteriormente usted mencionó la segunda fase de reimaginación de nuestro distrito.
¿Puede explicar el proceso de decisión? ¿Seguirá incluyendo a todas las partes interesadas
(es decir, los padres)? Sí, siempre nos esforzaremos por mantener la colaboración y la
transparencia.
¿Cuál fue el razonamiento detrás del cierre de Powell cuando ésta no era una opción
original que se presentó a la comunidad el pasado otoño de 2021? ¿Cómo tomó la Junta
esta decisión tras presentarla a los padres y a la comunidad? Muchos factores fueron la
causa de la decisión de cerrar las escuelas.

Presupuesto e instalaciones
Por mi experiencia laboral, sé que sus estimados para la redefinición de la imagen de la
escuela preparatoria son extremadamente bajos. Por ejemplo, los uniformes de la banda
de música de calidad media para 150 alumnos rondan los $40, 000. Sólo los costos de las
canchas van a ser una cantidad significativa. ¿De dónde piensan obtener este dinero si no
hay subsidios disponibles? ¿Se va a utilizar el dinero de los programas académicos y de los
servicios de apoyo socioemocional? No, esto no afectará a ningún programa académico.
Latasha mencionó una evaluación que se proporcionará a la Junta de Educación con una
lista de las condiciones de cada plantel escolar y el informe incluirá las necesidades de
cada escuela, incluyendo la seguridad, las mejoras, los plazos y los costos. ¿Cuándo estará
disponible este informe para el público? Estamos trabajando para tener este informe
terminado en marzo.

¿Cómo se justifica el gasto en la creación de una nueva mascota para la escuela cuando se
va a despedir a los empleados? Estas dos cosas no están relacionadas. Los despidos de
empleados se deben a la disminución de las inscripciones.
¿Hay planes para mejorar/actualizar la piscina de la escuela preparatoria Azusa? A medida
que avanzamos hacia la siguiente fase de nuestras instalaciones capitales, la piscina será
parte de las conversaciones.
¿Se proporcionará un nuevo uniforme de educación física a todos los alumnos? ¿O nos
veremos obligados a pagar de nuevo? La compra de uniforme de educación física no es
obligatoria.
¿Cómo entrarán en juego los uniformes deportivos? ¿Se pagarán también y se incluirán en
los costos de reconfiguración? Muchos padres han contribuido con una gran cantidad de
dinero para los uniformes. Estoy preguntando por los estudiantes de Gladstone y Azusa
que pueden estar preocupados por el pago de todos los nuevos uniformes y equipos con
los nuevos colores y el logotipo. Sí, los costos de los uniformes están incluidos en los
costos de la renovación de la imagen.
¿Por qué invertir dinero en una escuela y luego cerrarla en uno o dos años? Sabemos que
es difícil, pero el cierre de escuelas es necesario para asegurar que estamos ofreciendo los
mejores programas e instalaciones para nuestros estudiantes.

Asignación de personal
Para reducir el impacto en el personal, ¿se están desarrollando diferentes opciones o se va
a pasar directamente a los despidos? Utilizaremos las opciones disponibles para los
distritos escolares que se someten a una reorganización escolar. Aunque esto incluye la
eliminación de puestos a través de un proceso de reducción de personal/despidos, el
Distrito también aprovechará la reducción de personal atribuida a las renuncias y
jubilaciones para resolver los cambios de personal que prevemos en los próximos años.

VARIOS
¿Saben que hay una petición que tiene más de 3500 firmas para mantener la Preparatoria
Azusa como está? Sí.
En una reunión de la Junta Directiva, un miembro de la misma mencionó que estaría
dispuesta a tener otra conversación sobre el cambio de la mascota. ¿Cuándo va a tener
lugar esta conversación y está invitada la comunidad? Si escuché mal lo que dijo, ¿habrá
otra reunión después de esta noche y se invitará a la comunidad? ¿Cuándo se concretarán
la mascota y los colores? Actualmente estamos trabajando en un proceso para la selección

de la mascota y los colores. Esto se presentará en una reunión pública de la Junta Directiva
en un futuro próximo.
¿Están al tanto de la petición que circula para conservar la mascota de la Preparatoria
Azusa? ¿Lo tendrán en cuenta? Si, estamos al tanto. Ya se ha tomado una decisión sobre la
mascota y los colores.
¿Somos el único distrito con un descenso en las inscripciones? No. Todos los distritos
escolares de los alrededores se enfrentan a un descenso en las inscripciones.
¿Por qué se mantienen abiertas las escuelas menos modernizadas a las que asisten los
hijos de los miembros de la Junta? Son muchos los factores que influyeron en la decisión
de cerrar las escuelas.
¿A qué escuela irían los niños de los niveles TK y Kinder si Magnolia fuese la escuela más
cercana? Estamos trabajando en los límites y pronto tendremos esa información.
¿Cómo van a procesar las transferencias del distrito? Covina Valley está al lado de
nosotros. Mis hijos pueden ir fácilmente a CVUSD que está más cerca y es más avanzado
con las clases y la tecnología e incluso COVID-19. El Distrito Escolar Unificado de Azusa
ofrece cursos rigurosos y avanzados. Seguimos equipando a nuestros estudiantes e
instalaciones con tecnología avanzada. Para más información sobre el proceso de
transferencia, visite: https://www.azusa.org/Page/660
¿Por qué el distrito de Pomona tiene que dictar lo que sucede en el Distrito de Azusa?
No lo hacen.
¿Hay planes para mejorar/actualizar la piscina de la Escuela Preparatoria Azusa?
A medida que avanzamos a la siguiente fase de nuestras instalaciones capitales, la piscina
formará parte de las conversaciones.
¿Cómo se aseguran de tener suficientes conductores de autobús?
Actualmente estamos contratando conductores de autobús.
¿Por qué la fusión de las escuelas requiere un cambio de mascota? Hubo muchas
opiniones sobre los dos lados en este tema. Algunos querían que cambiáramos el nombre
de la escuela preparatoria, la mascota y los colores. Otros querían que mantuviéramos los
tres. La Junta de Educación decidió mantener el nombre de la escuela preparatoria,
cambiar la mascota, y dejar que un proceso decidiera sobre los colores.

Comunicación
¿Cuál es la dirección de la página web con información sobre la reorganización?
La página web de la reorganización escolar se puede encontrar usando el siguiente enlace
https://bit.ly/AUSDReOrg o visitando azusa.org, haciendo clic en la opción de la Junta de
Educación, y seleccionando la reorganización escolar en el menú.
¿Cuándo es la próxima reunión de reorganización escolar? El comité de reorganización
escolar no tendrá más reuniones. La Junta de Educación continuará discutiendo la
reorganización escolar en las próximas reuniones de la Junta. El público es bienvenido y se
le anima a asistir a estas reuniones.
¿Habrá más reuniones de la comunidad (Town Hall) cuando haya más respuestas?
Sí, celebraremos más reuniones de la comunidad a medida que avancen los planes.
¿Cómo sabremos qué cambios se han realizado en la información que ha compartido hoy?
¿Cuándo se finalizará la información? ¿Cómo se compartirá la información? A medida que
se tomen las decisiones y la información esté disponible, actualizaremos el sitio web de la
reorganización escolar del Distrito de Azusa, enviaremos correos electrónicos y
notificaciones de la aplicación a través de nuestra plataforma Blackboard. Para asegurarse
de recibir todas las comunicaciones, descargue la aplicación del Distrito de Azusa y
asegúrese de tener una dirección de correo electrónico actualizada en su escuela.

