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Casa abierta de las escuelas primarias Oak Grove y Meadow Ridge
La construcción está casi llegando a su culminación en las dos nuevas instalaciones del Distrito Escolar de
Albany, para Oak Grove y Meadow Ridge. El distrito ha formado un comité para conversar acerca del funcionamiento de estas instalaciones, compuesto por padres, maestros, directores, adultos mayores y otros líderes de
la comunidad.

Preguntas que serán abordadas por el comité:
•

¿Cómo deberían organizarse las escuelas primarias Oak Grove, North Albany Elementary y Fir Grove por
nivel de grado y para el uso general? ¿Cómo deberían organizarse los límites escolares?

•

¿Debería la escuela Fir Grove permanecer en uso como una escuela de vecindario?

•

¿Debe la escuela Meadow Ridge abrir a mediados del año académico, cuando se complete o el distrito
debe esperar hasta el otoño del 2020?

•

¿Cómo deberían organizarse los niveles de grado en Meadow Ridge y Timber Ridge?

Proceso y estructura de la casa abierta de la comunidad:
•

No hay una presentación fija; se presentará información en los quioscos con estaciones informativas y los
participantes podrán escuchar una presentación breve y personalizada de un facilitador del distrito y hacer
preguntas.

•

Los miembros de la comunidad pueden asistir a una junta en cualquier momento durante el periodo establecido para las juntas de dos horas y en cualquier lugar. En cada lugar, el contenido de ambas juntas es el
mismo.

•

Se distribuirá una hoja informativa que identificará las decisiones restantes, y una encuesta estará disponible para presentarlo al comité y a la Mesa Directiva, para informar acerca de sus decisiones finales.

¿Tiene Preguntas? Por favor llame a su escuela o al centro de bienvenida.

