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Preguntas frecuentes a medida que Ellensburg se muda a las escuelas primarias del
vecindario
Este año escolar marca un cambio histórico para las escuelas de Ellensburg ya que nuestra
ciudad pasa de tres a cuatro escuelas primarias con la apertura de la recientemente renovada
Escuela Primaria Lincoln. Con la expansión a cuatro escuelas, los estudiantes de primaria
ahora asistirán a la escuela dentro de su zona de asistencia designada. Nuestra comunidad
unida ya promueve amistades con estudiantes de diferentes escuelas en partidos de fútbol y
otros programas juveniles. El cambio a las zonas de asistencia les dará a los estudiantes la
oportunidad de ver amigos que ya conocen y hacer nuevos amigos. Este proceso también
promoverá la unidad y un sentido de conexión para cuando todos los estudiantes de primaria
de ESD se trasladen a la Escuela Intermedia Morgan como estudiantes de sexto grado .
¿Por qué Ellensburg se está mudando a zonas de asistencia para estudiantes de
primaria?
·

Poblar equitativamente cuatro escuelas primarias

· Para cubrir más de 500 millas de caminos del Distrito de manera eficiente con una escasez
persistente de conductores de autobuses
·

Para crear un sentido más fuerte de comunidad a través de las escuelas del vecindario

¿Cómo se formó este comité?
· En octubre de 2021, la Junta de Educación de ESD convocó a un comité para examinar las
zonas de asistencia y hacer una recomendación sobre el mejor curso de acción.
· El Distrito envió una convocatoria para miembros y se formó un comité compuesto por
administradores, personal y padres del Distrito.
· El comité estuvo abierto a todos y cada uno de los miembros interesados, y algunos
miembros se unieron incluso después de la reunión inicial del 4 de noviembre.
¿Qué hizo el comité?
·

Se reunieron el 4 de noviembre, dos veces en diciembre y nuevamente el 13 de enero

· Se reunieron con expertos para comprender mejor la demografía, el crecimiento y los
desafíos del transporte
· Se reunieron con un representante de Edulog, la empresa que ayuda a desarrollar rutas de
autobús, y miembros del Departamento de Transporte de ESD
·

Investiguaron las reglas y procesos de zonificación en otros distritos del estado.

· Contrato con BERK para obtener más información sobre la demografía actual y proyectada
y las tendencias de crecimiento de cada zona de vecindario
·

Discutieron sus hallazgos y colaboraron para encontrar soluciones.

¿Cómo se determinó el proceso de solicitud de transferencia entre distritos?
El Criterio de Solicitud de Transferencia Entre Distritos fue desarrollado por el Comité de Zona
de Asistencia. El comité investigó y comparó los procesos que se utilizan en otros distritos
escolares de nuestro estado. El comité desarrolló un criterio de prioridad para guiar a los
directores y líderes del distrito al aprobar transferencias entre distritos y fuera del distrito. Este
criterio incluye:
1) Empleados de ESD que solicitan que sus estudiantes sean trasladados a la escuela donde
trabajan.
2) Una solicitud de que todos los hermanos asistan a una escuela cuando uno (o más) niños
asiste a un programa limitado al lugar, como el programa de autismo en Mt. Stuart.
3) Dificultades, según lo explicado por el solicitante.
4) Cualquier otra solicitud de transferencia donde no existan dificultades.
5) Estudiantes fuera del distrito.
¿Cuándo se aprobaron los límites y las solicitudes de transferencia entre distritos?
La recomendación del comité, incluido el mapa de límites y el proceso de solicitud de
transferencia entre distritos, se presentó a la Junta de Educación y se aprobó en la reunión
ordinaria de la Junta el 9 de febrero de 2021.
¿Quién decide si se aprueban las transferencias?
Los directores y el liderazgo del distrito se reunieron varias veces en junio y agosto para revisar
y finalizar las solicitudes de transferencia entre distritos utilizando el criterio aprobado por la
Junta (mencionado anteriormente).
¿Cómo decidieron quién recibió una transferencia?
Los factores que guiaron su toma de decisiones con respecto a las dificultades (#3) y otras
solicitudes de transferencia entre distritos (#4) fueron el tamaño de las clases en cada nivel de
grado y la equidad para todas las familias.
¿Cuántas transferencias se solicitaron?
Unas 200 familias en ESD pidieron ser transferidas de las escuelas a las que están zonificadas
para asistir.
¿Cuántos lugares de transferencia hay disponibles?
La cantidad de espacios disponibles para estudiantes para transferencias entre distritos en
cada escuela era muy limitada y la mayoría de las solicitudes no pudieron ser aprobadas.

¿Cuándo sabré si mi solicitud de transferencia fue aprobada?
Los padres que presenten una solicitud dentro del distrito serán notificados el 19 de agosto
sobre su asignación escolar para el año escolar 2022-2023. Los padres que presenten una
solicitud fuera del distrito serán notificados el 26 de agosto sobre su asignación escolar para el
año escolar 2022-2023.

Gracias por su paciencia con este proceso. Estamos seguros de que cada estudiante
experimentará un sentido de comunidad independientemente de la escuela a la que
asista. Si tiene preguntas sobre la escuela a la que asistirá su hijo el próximo año,
comuníquese con el director de su hijo donde están asignados, el superintendente o el
director ejecutivo de servicios estudiantiles en:
Rob.moffat@esd401.org Valley View
JoAnne.duncan@esd401 .org Ida Nason Aronica
Del.heistand@esd401.org Lincoln
Kathi.keefer@esd401.org Mt. Stuart
Jinger.haberer@esd401.org Superintendente
Kelly.kronbauer@esd401.org Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles

