CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE AJUSTE DE LÍMITES
Colaboración entre las Escuelas Públicas de Salem-Keizer, la Junta
de Educación de SKPS y nuestra comunidad
Los padres y tutores de estudiantes que podrían cambiar de escuela debido a un ajuste de los límites recibirán una carta tan pronto
como la información esté disponible, antes de la votación del 12 de febrero, si es posible, o inmediatamente después de la votación.

27 de
septiembre

11 de
diciembre

30 de octubre 4 de diciembre

12 de diciembre - 12 de diciembre 14 de enero
22 de enero

Compromiso público
Se celebraron tres fechas para el
compromiso público. Más de 500
miembros de la comunidad asistieron a
sesiones multilingües, con participación
adicional a través de Facebook LIVE
y encuestas en línea.

Se formó BRTF
Los 45 miembros de la comunidad
trabajan juntos para equilibrar
las inscripciones mientras
consideran a los directores de
la Junta, centrados en la equidad.
BRTF = Grupo de trabajo para la revisión
de la delimitación escolar.

15 de enero

22 de enero

Recomendación
preparada

Recomendación a
la Junta Escolar

El personal de SKPS trabaja para
producir mapas actualizados,
descripciones, tablas de datos y un
informe oficial y presentación de
la recomendación para la
Junta de Educación.

Los copresidentes de BRTF presentan
el informe de recomendación sobre
los ajustes de delimitaciones escolares
propuestos a la Junta Escolar.

Recomendación
finalizada

Planificación de
la transición

Después de reunirse casi
semanalmente, el BRTF finalizó su
propuesta de ajustes de límites
durante su última reunión.

En respuesta a las instrucciones del
BRTF, el personal de SKPS trabaja para
estudiar la transición a los ajustes de
límites propuestos, teniendo en cuenta
los comentarios sobre la exención
de continuidad.

12 de febrero

Votación de
la Junta Escolar
La junta escolar programada para votar
sobre la adopción de los ajustes de
límites propuestos que se implementarán
en el año escolar 2019-2020.
* Testimonio público de recomendación

La Junta de Sesiones
de Trabajo de la
Junta Escolar
Discute la propuesta, hace preguntas y
escucha el testimonio público sobre
la propuesta.
* Testimonio público de recomendación.

