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Reestructuración para la Escuela Primaria Pleasantdale 

24 de septiembre del 2019 7:00 p.m. - 8:30 p.m. 

Escuela Secundaria Lakeside 

 

 

Preguntas de enfoque para los grupos pequeños 
1. ¿Qué preocupaciones de seguridad y tráfico tiene que puedan ser afectados por la reestructuración? 

2. ¿Cuáles áreas de la comunidad, tales como asociación de vecinos o civiles, deben ser consideradas como 

parte del criterio de las vecindades intactas? 

3. ¿Cuál desarrollo residencial está usted preocupado influirá en la proyección de inscripción? 

4. ¿Deberíamos considerar la reestructuración de las escuelas primarias en el grupo de escuela en el área de 

Lakeside, que están más lejos, como la Escuela Primaria Sagamore Hills, Escuela Primaria Oak Grove y 

la Escuela Primaria Briarlake?  

 

 

Reglas básicas para los participantes en los grupos moderados 
 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  

 Envíe todas las preguntas por escrito a través de las tarjetas, la página de internet, correo o por correo 

electrónico (enumerado más adelante)  

 
 
Re-estructuración distrital de la Escuela Primaria Pleasantdale- Reunión púbica #2 
15 de octubre del 2019 – Escuela Secundaria Lakeside 
7:00 p.m. - 8:30 p.m. 
Presentación de opciones alternativas para la re-estructuración distrital 

6:30 p.m. - 7:00 p.m.  Registro  Vestíbulo del gimnasio  

7:00 p.m. - 7:30 p.m.  Bienvenida y presentación  
 

Gimnasio 

7:40 p.m. - 8:30 p.m.  Moderación en grupos pequeños Salones de clase asignados  

Criterios primarios  Criterios secundarios  

1. Proximidad geográfica 

2. Capacidad instruccional 

3. Inscripción proyectada 

 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 

 

tricting 

SPANISH 


