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Find it Fast 

IMPLEMENTACIÓN DE REZONIFICACIÓN PREGUNTAS FRECUENTES

1. General

¿Por qué RPS creó nuevas zonas para el año escolar 2020-2021?

Metas para el proceso de rezonificación incluyen;

Aliviar y minimizar la superpoblación en las aulas y eliminar el uso de casas
trailers
Planificación para futuras tendencias de población estudiantil y desarrollo futuro
Acelerar la colocación de estudiantes en instalaciones modernas después de la
rezonificación a través de una variedad de medidas, incluida la construcción de
nuevas escuelas, así como posibles consolidaciones y cierres
Garantizar un transporte seguro, equitativo y más oportuno; y aprovechando los
límites naturales cuando sea posible
Aumentar la diversidad estudiantil de todas las escuelas

¿Cuál fue el proceso de rezonificación?

Un Comité Asesor de Rezonificación (RAC) compuesto por Representantes de la
Junta Escolar de RPS, líderes de RPS y miembros de la comunidad de cada distrito
celebró más de 59 reuniones y audiencias públicas para discutir y revisar las
opciones de rezonificación, escuchar los comentarios de la comunidad y ayudar a
formular recomendaciones para proponer a la Junta Escolar.

El RAC presentó 4 recomendaciones a la Junta Escolar en la reunión  del 18 de
noviembre. La Junta Escolar celebró tres audiencias públicas sobre las
recomendaciones y votó un plan de rezonificación final en las reuniones de la
Junta Escolar del 2 y 16 de diciembre.

¿Cuáles son las nuevas zonas y cuándo sabré dónde está asignado mi hijo para el
próximo año escolar?

Haga clic aquí para ver el mapa interactivo de las nuevas zonas aprobadas por la
Junta Escolar de la Ciudad de Richmond.

¿Cambiarán las zonas para las escuelas primarias en el lado norte?

Según la decisión de la Junta Escolar en la reunión del 16 de diciembre, las zonas
actuales seguirán vigentes para la Escuela Primaria Barack Obama, la Escuela
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Primaria Linwood Holton y la Escuela Primaria Ginter Park para el año escolar 2020-
2021.

2. Implementación

¿Cuándo se implementarán las nuevas zonas?

Las nuevas zonas se implementarán para el inicio del año escolar 2020-2021.

¿Cuáles son los parámetros para los estudiantes exentos por antigüedad en su escuela
actual?

Cualquier estudiante que ingrese al quinto, octavo o doceavo grado al comienzo del
año escolar 2020-2021 tendrá la opción de permanecer en su escuela actual
independientemente de las nuevas zonas. (Nota: Compartiremos el proceso formal
para que los estudiantes / familias elegibles ejerzan esta opción. Por favor, no use la
plataforma de solicitud de Inscripción Abierta / Escuela Especializada, SmartChoice,
para hacer esta selección).

¿Si uno de mis hijos está exento por antigüedad en su escuela actual, ¿pueden
permanecer mis otros hijos en la misma escuela?

No. Los hermanos deben asistir a la escuela de su nueva zona a menos que reciban
una ubicación a través de la Inscripción Abierta.

¿Se proporcionará transporte a los estudiantes que están "protegidos" en su escuela
actual?

No. No se proporcionará transporte a los estudiantes que están "exentos" en su
escuela actual. Esta es una práctica común para la implementación de la
rezonificación de las divisiones escolares.

¿Puedo optar por enviar a mi hijo a una escuela que no sea a la que está asignado en
las nuevas zonas?

Los estudiantes pueden asistir a una escuela que no sea su escuela de zona a
través del proceso de inscripción abierta o solicitud de escuela especializada.

3. Estudiantes con planes de educación individualizados (IEP)

¿Los estudiantes con IEP serán exentos en sus escuelas actuales?

No. Los estudiantes que tienen IEP no calificarán para "exentos por antigüedad" a
menos que estén ingresando a 5to, 8vo o 12vo grado al comienzo del año escolar
2020-2021.

https://www.rvaschools.net/enroll
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¿Cambiarán los servicios de IEP para mi hijo si son reubicados en una escuela
diferente?

No. Los estudiantes recibirán los servicios descritos en su IEP independientemente
de la escuela a la que asistan.

¿Cómo apoyará RPS la transición para los estudiantes con IEP?

El personal de RPS trabajará con las familias para garantizar que los estudiantes tengan
transiciones fáciles a sus nuevas escuelas. Se pueden recomendar reuniones de
transición para estudiantes seleccionados, sin embargo, todos los padres tendrán la
oportunidad de entablar conversaciones con los administradores escolares sobre la
Programación de Educación Excepcional en sus escuelas.

4. Comunicación

¿Cómo comunicará RPS las nuevas zonas a las familias?

Reuniones de rezonificación de los próximos pasos: Cada escuela de RPS
organizará dos reuniones para compartir los próximos pasos sobre la
implementación de la rezonificación en su escuela. También planeamos organizar
jornadas de puertas abiertas y eventos de construcción de la comunidad durante
el verano en las escuelas que se verán afectadas por las nuevas zonas.
RPS Direct: Si actualmente no recibe el boletín semanal del Superintendente,
suscríbase en: www.rvaschools.net/rps-direct.
Redes sociales: asegúrese de seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.

Facebook - @RichmondPublicSchools 
Facebook en español - @RPSenEspanol
Twitter - @RPS_Schools
Instagram - @rvaschools

Llamadas a ParentLink: asegúrese de que su escuela tenga la información de
contacto más actualizada.
Volantes en las mochilas

¿A dónde puedo ir si quiero aprender más sobre el proceso de rezonificación?

Visite el sitio web de RPS en rvaschools.net/rezoning.

¿A quién puedo contactar si tengo mas preguntas sobre la rezonificación?

Envíe un correo electrónico a rezoning@rvaschools.net , nuestra dirección de correo
electrónico dedicada para la rezonificación. Todas las consultas serán respondidas
dentro de las 48 horas.

http://www.rvaschools.net/rps-direct
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