One Court Square • Harrisonburg, VA 22801
Phone: 540.434.9916 • Fax: 540.434.5196
“Un lugar donde el aprendizaje no tiene límites y juntos trabajamos por el éxito de todos.”

Viernes 13 de enero del 2017
Estimados padres/tutor legal:
Como ya podrían estar enterados, las escuelas públicas dela Ciudad de Harrisonburg están
experimentando un aumento significativo en el número de estudiantes matriculados. Desde el
2008, cuando abrimos las escuelas Intermedia Skyline y la Primaria Smithland, hemos
aumentado más de 1,600 estudiantes, y las proyecciones de matrícula hechas por el Centro
Weldon Cooper para Servicio Público, de la Universidad de Virginia, muestran que las escuelas
de Harrisonburg aumentarán aproximadamente 800 estudiantes durante los próximos cinco
años. Según el Centro Weldon Cooper, Harrisonburg es la segunda ciudad de más rápido
crecimiento en Virginia (después de Falls Church, VA).
Para ayudar a aliviar algunas de nuestras condiciones de hacinamiento, estaremos abriendo
dos escuelas nuevas en agosto del 2017: la Primaria Bluestone y el Centro de Aprendizaje
Temprano Elon W. Rhodes. En adición, el quinto grado regresará a las escuelas primarias. El 6
de diciembre del 2016, el Consejo Escolar de Harrisonburg adoptó nuevas zonas de asistencia
escolar (reordenación) que se pondrán en efecto en el ciclo lectivo 2017-2018. Usted puede
enterarse cuál será la escuela a la que su hijo(a) estará asistiendo en el ciclo lectivo 2017-2018
visitando nuestra página web (www.harrisonburg.k12.va.us) y mirando la sección de Anuncios
en la página principal. Si necesita más clarificación después de visitar nuestra página, usted
puede mandarnos un correo electrónico a: buildingproject@harrisonburg.k12.va.us o llamarme a
mí o al Sr.Craig Mackail al (540) 434-9916.
En adición, hemos programado las siguientes reuniones informativas para padres. Usted puede
asistir a cualquiera de los sitios en la lista si quiere informarse más o tiene preguntas:
(Todas las reuniones empezarán a las 7:00 p.m.)
• Escuela Primaria Keister
• Escuela Primaria Smithland
• Escuela Primaria Spotswood
• Escuela Primaria Stone Spring
• Escuela Primaria Waterman
• Escuela Intermedia Thomas Harrison
• Escuela Intermedia Skyline

8 de febrero
9 de febrero
14 de febrero
15 de febrero
22 de febrero
23 de febrero
27 de febrero

Me gustaría abordar algunos temas relacionados con las nuevas zonas de asistencia de las
cuales me han hecho preguntas en múltiples ocasiones:
1. Mi hijo(a) está actualmente en el Programa de Enseñanza Bilingüe (Dual Language
Learning) pero ha sido asignado(a) a otra escuela. ¿Puede continuar en su
escuela actual como estudiante del programa bilingüe? Sí, excepto aquellos
estudiantes que actualmente están en el programa bilingüe de Keister y han sido
reasignados para continuar en Keister. Estos estudiantes serán invitados a asistir al
programa bilingüe en Bluestone. Por favor, tenga en cuenta que estamos planeando
comenzar un programa bilingüe a nivel Kínder en la escuela Keister para el ciclo lectivo
2017-18.
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2. Tengo un estudiante entrando al Kinder y un(a) hijo(a) mayor en el programa
bilingüe de la primaria. ¿Podrá mi hijo(a) menor asistir a la misma escuela que mi
estudiante mayor en el programa bilingüe? Sí
3. ¿Se proveerá el transporte para los estudiantes que van a asistir al programa
bilingüe en las escuelas fuera de sus nuevas escuelas asignadas? Sí
4. Tengo un estudiante entrando al 5o u 8o grado a quien le gustaría graduarse en su
escuela actual. ¿Será esto posible y se proveerá el transporte? Trataremos de
acomodar estas peticiones en forma individual.
5. ¿Cómo debo comunicar a mi escuela las preferencias para mi estudiante del
programa bilingüe o estudiante entrando al 5o o 8o? Haremos una encuesta a los
padres entre el 1 y 10 de marzo.
6. ¿Qué pasa si tengo una circunstancia especial relacionada a la escuela de
preferencia para mi hijo(a) y quiero que el director del distrito escolar la
considere? Comenzando en abril, tendremos un formulario de exención disponible en
nuestra página web y en todos los edificios escolares. Por favor, tengan en cuenta que el
Departamento de Educación de Virginia tiene requisitos muy claros en cuanto al tamaño
de clases a los que nos debemos adherir, y esto será el factor determinante cuando
tome una decisión sobre una solicitud de exención.
Reconozco que las nuevas zonas de asistencia significan que muchos niños estarán
asistiendo nuevas escuelas el año que viene. Nuestro sistema escolar está comprometido a
la creencia de que sin importar la escuela a la que su hijo(a) asista, encontrarán una
bienvenida cariñosa de los adultos y se les ofrecerá una experiencia educativa emocionante.
Como siempre, si su hijo(a) tiene cualquier preocupación sobre su adaptación o usted tiene
una pregunta sobre el programa de enseñanza de su hijo(a), por favor comuníquenselo al/la
maestro(a) de su hijo(a), y/o al director(a) de la escuela.
Espero que sus hijos tengan mucho éxito en nuestro sistema escolar. Si puedo servir de
ayuda, por favor no duden en contactarme.
Atentamente,

Scott R. Kizner, Ph.D.
Director General del Distrito Escolar

