SPANISH

AGENDA

Reestructuración distrital de las Escuelas Primarias en el Grupo de
Escuelas del Área de Druid Hills
25 de octubre del 2018 7:00 p.m. - 8:30 p.m.
Escuela Intermedia Druid Hills
6:30 p.m. - 7:00 p.m.

Registro

7:00 p.m. - 7:30 p.m.

Bienvenida y presentación

7:40 p.m. - 8:30 p.m.

Moderación en grupos pequeños

Criterios primarios
1. Proximidad geográfica
2. Capacidad
instruccional
3. Inscripción proyectada

Vestíbulo del gimnasio
Gimnasio
Salones de clase asignados

Criterios secundarios
1. Seguridad y patrones de
tráfico
2. Re-estructuración distrital
previa
3. Balance de los programas
especiales

4. Alineamiento de los
grupos de escuelas
asociadas
5. Vecindarios intactos
6. Operaciones eficientes y
económicas

Preguntas de enfoque para los grupos pequeños
1. ¿Cuál enfoque u opción considera usted que sirve mejor a los alumnos en el grupo de escuelas en las áreas
de Druid Hills?
2. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada opción?
a. Opción 1 – Convertir la Escuela Primaria Briar Vista en la Escuela Montesori Briar Vista y Centro
de Aprendizaje Temprano.
b. Opción 2 – Enfoque en los vecindarios intactos
c. Opción 3 – Enfoque en el balance de las inscripciones






Reglas básicas para la moderación de los participantes
El personal solamente puede considerar aportes relacionados con los criterios mencionados anteriormente
El personal del sistema escolar se compromete a recibir y considerar todos los aportes apropiados
El personal debe equilibrar las perspectivas múltiples y limitaciones logísticas al desarrollar los planes,
no todos los aportes pueden ser considerados
Por favor respete las opiniones de los demás
Presente todas las preguntas por escrito a través de las tarjetas, o en la página de internet o por correo
electrónico (enumerado más adelante)

Información de la reunión de la ronda 3
28 de noviembre de 2018– Escuela Intermedia Druid Hills
7:00 p.m. - 8:30 p.m.
Presentación del plan recomendado por el personal

Para tomar una encuesta en línea, por
favor escanee el código QR a su derecha
o visite
www.dekalbschoolsga.org/redistricting
(La encuesta cierra el 1o de noviembre

1780 Montreal Road | Tucker, GA 30084 | www.dekalbschoolsga.org/redistricting
del 2018)

