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En la junta informativa de la comunidad del 19 de diciembre sobre la 
consolidación de las escuelas, la Dra. Emy Flores, superintendente, resumió el 
proceso de consolidación de las escuelas, los motivos del cierre de las escuelas 
y respondió las preguntas de los participantes. 
  
Durante la junta, la Dra. Flores puso énfasis en los puntos claves siguientes: 
  

· La consolidación de las escuelas es uno de los muchos acercamientos 
del distrito, que son parte del plan de estabilización fiscal para 
disminuir un déficit de $12 millones; 

· El distrito proyecta que perderá más o menos 1,500 estudiantes 
durante los próximos cinco años, principalmente debido al costo alto 
de la vida, incluyendo la vivienda, en el área de la bahía. Esto es una 
tendencia que se repite en toda el área de la bahía y otros distritos 
también están consolidando las escuelas; y 

· Estadísticas sobre las opciones de escuelas fuera del Distrito de 
Educación Primaria: 

Escuelas privadas: Hemos descubierto que más o menos 10% de 
las familias que se fueron de nuestro distrito durante el año pasado han 
elegido matricular a sus niños en escuelas privadas, una decisión que las 
familias toman a menudo considerando creencias y valores religiosos, y 
no debido a su percepción de la calidad de la educación que ofrece el 
Distrito Escolar Evergreen. 

Escuelas subvencionadas: Hemos descubierto que más o menos 
10% de las familias que se fueron de nuestro distrito durante el año 
pasado se trasladaron a escuelas subvencionadas. A diferencia de otras 
áreas que nos rodean, no hay escuelas subvencionadas en Evergreen. En 
general, la verdad es que nuestras familias están muy satisfechas con la 
calidad alta de la educación en Evergreen y generalmente deciden 
quedarse. 
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En esta junta, la Dra. Flores también anunció que hay cuatro escuelas que no 
se incluirán en la consideración de cierre debido a factores que crearían gastos 
adicionales que superan a los beneficios de cerrar las escuelas: 

Escuelas intermedias Chaboya, Leyva y Quimby Oak: Cerrar estas 
escuelas intermedias se consideraría muy perjudicial, ya que hay muchas 
escuelas primarias que proporcionan estudiantes a cada escuela intermedia. Si 
cerramos alguna escuela intermedia, incurriríamos en un costo alto de 
transporte de estudiantes a las dos escuelas intermedias que permanecerían 
abiertas. La cantidad de transporte (buses) que se necesitaría añadir si se 
cerrara una escuela intermedia también crearía la necesidad de conductores de 
autobús, lo cual no se puede suplir debido a la escasez de conductores (que 
también es un problema estatal). 

Escuelas con programas de inmersión bilingüe bidireccional - Holly 
Oak: Se tuvieron que construir baños para el kínder y el kínder de transición en 
la Escuela Primaria Holly Oak, donde se encuentran estos programas. Hacer 
estas mejoras en las instalaciones de otra escuela es un gasto adicional de 
$500.000. 
  
Las preguntas de los participantes incluyeron (también se incluirán en la página 
de preguntas frecuentes): 
  
¿Qué límites cambiarán? El distrito revisará los límites de las escuelas 
afectadas como parte de este proceso, lo cual se presentará a la Mesa Directiva 
cuando esta tome su decisión. Es necesario revisar los límites dado que los 
estudiantes de las escuelas que cerrarán tienen que asistir a otra escuela. 

¿Qué repercusiones tendrá el cierre de las escuelas en los programas, 
incluyendo los programas financiados por la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA)? Los directores de las escuelas que cerrarán trabajarán con 
los directores y las Asociaciones de Padres y Maestros de las escuelas que 
recibirán a los estudiantes para determinar cómo se trasladarán o cambiarán 
los programas en las escuelas nuevas, incluyendo el equipamiento y los útiles 
del programa. 
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¿Cuál es la cronología y cuándo se tomarán las decisiones clave? La Dra. 
Flores dio un resumen de la cronología de la consolidación de las escuelas. 

¿La recomendación final que hará la superintendente respecto al cierre 
de las escuelas será diferente a las recomendaciones hechas por el 
Comité Asesor de Consolidación de las Escuelas de la Superintendente? 
La superintendente está trabajando de cerca con el Comité Asesor de 
Consolidación de las Escuelas y apoyará la recomendación dada por este 
respecto a qué escuelas cerrar. 

¿Dónde puedo encontrar la información que el Comité Asesor de 
Consolidación de las Escuelas está revisando? Esta información se puede 
encontrar en la página web del Comité Asesor de Consolidación de las Escuelas 
de la Superintendente. 

¿Los maestros de las escuelas que cerrarán tendrán prioridad para 
cubrir puestos vacantes en las otras escuelas? El subcomité de recursos 
humanos (que incluye a representantes de las unidades de negociación de la 
Asociación de Empleados de Escuelas de California [CSEA] y la ETA, los 
directores y el director de recursos humanos), está considerando esto y el 
lenguaje contractual para cada unidad de negociación, y también considerará 
otros factores, como las jubilaciones y los contratos que no se renovarán. 
  
¿Habrá codirectores en las escuelas o qué pasará con los directores de 
las escuelas cerradas? El distrito no utilizará el modelo de codirectores en las 
escuelas primarias como parte de las medidas para disminuir el déficit de $12 
millones. 
  
¿Qué familias de las escuelas que cerrarán tendrán prioridad para 
elegir una escuela? El distrito considerará cada solicitud de elección de 
escuela caso por caso. Además, el distrito no puede ofrecer transporte a los 
estudiantes que quieran asistir a una escuela fuera de su área de asistencia. 
  
¿Qué estudiantes tendrán transporte en autobús? Los servicios de 
transporte se ofrecen a los estudiantes con necesidades especiales y también a 
los que sean asignados a asistir a una escuela que quede muy lejos de su 
hogar. 
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¿Qué pasará con la Corporación Yard del distrito? Esta instalación alberga 
a los autobuses, junto a los equipamientos de mantenimiento y otros, así que la 
Corporación Yard seguirá siendo una instalación del distrito. 
  
¿Qué hará el distrito con los terrenos o las instalaciones de las escuelas 
cerradas? Una vez que la Mesa Directiva determine qué escuelas cerrarán y 
apruebe este cierre, designará a un comité 7-11 que identificará formas en las 
que se pueden usar las instalaciones, lo que puede incluir el arrendamiento de 
la propiedad. Sin embargo, el distrito no venderá las propiedades. 
  
¿Cómo usará el distrito las escuelas que cerrarán? ¿Cuándo decidirá el 
distrito qué hacer con las escuelas vacías? ¿Cómo se puede tomar esta 
decisión más rápido en el futuro? Un Comité Asesor de Instalaciones previo, 
como comité 7-11, hizo recomendaciones para el cierre de las escuelas y sobre 
cómo se usarán las propiedades. Si se aprueba el cierre de esas mismas 
escuelas, entonces se proseguirá con los usos aprobados de estas propiedades. 
Sin embargo, si se aprueba el cierre de escuelas distintas, entonces se 
designará un comité 7-11 nuevo para determinar cómo se usarán las 
instalaciones y las propiedades de las escuelas cerradas. El uso exacto de las 
escuelas vacías se determinará más adelante. 
  
¿Se añadirán niveles de grado o clases a las escuelas que reciban a los 
estudiantes de las escuelas cerradas? Se mantendrá la proporción entre 
maestros y estudiantes, la forma en que se dividan las escuelas cerradas en 
escuelas diferentes puede afectar qué grados o salones de clases habrá en las 
escuelas que los reciban. 
  
Cuando el cierre de las escuelas se anuncie en enero, ¿también se 
informará a los padres de familia y el personal sobre las escuelas a las 
que se trasladará a los estudiantes? Si, también se entregará esta 
información. 

¿Cómo se unirá y se hará la transición de las comunidades escolares? 
Kim Kianidehkian, Directora de Servicios Pedagógicos, es la cofacilitadora del 
Comité Asesor de Consolidación de las Escuelas de la Superintendente, y tiene 
experiencia previa con cierres de escuelas, incluyendo liderar las transiciones 
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de las escuelas, días de seguimiento, recorridos por las escuelas, 
presentaciones de los maestros, oportunidades para que los padres vean las 
actividades de las escuelas, carnavales, y trabaja de cerca con las Asociaciones 
de Padres y Maestros en eventos para darles la bienvenida a los estudiantes y 
celebrar la unión de las escuelas. También trabajó con las escuelas en eventos 
de cierre, para ayudar a los estudiantes, las familias y al personal a hacer la 
transición al paso siguiente, para que en el primer día de clases del próximo 
año todos se sientan cómodos y emocionados por ir a su escuela nueva. Esto 
ayudó a crear un ambiente de inclusividad de todos los estudiantes y una 
comunidad escolar más sólida. El distrito buscará padres de familia voluntarios 
para que ayuden con este proceso. 
  
Postergar el nombramiento de la tercera escuela crearía otra ola de 
transición, ¿podría la Mesa Directiva considerar aprobar la tercera 
escuela (para que cierre a fines del año 2020-21) al mismo tiempo que 
las otras dos? La consideración de varias transiciones para los estudiantes y el 
personal es importante. La Mesa Directiva pidió que se recomendara el cierre 
de dos escuelas, pero si el proceso lleva a que el comité recomiende tres, 
entonces la superintendente puede determinar recomendar el cierre de las tres 
escuelas en la junta de la Mesa Directiva del 20 de febrero. 
  
La próxima junta informativa de la comunidad está programada para el 16 de 
enero de 2020 a las 6:00 pm en el gimnasio de Quimby Oak (3190 Quimby Rd., 
San José), y la próxima junta del Comité Asesor de Consolidación de las 
Escuelas de la Superintendente está programada para el 8 de enero de 2020. 
La sesión de comentarios de la comunidad de esta junta está programada de 
4:00 a 4:30 PM en el Salón de la Mesa Directiva del Distrito de Educación 
Primaria (Edificio de Servicios Pedagógicos), 3188 Quimby Rd., San José. Puede 
enviar comentarios adicionales a schoolconsolidation@eed.org.
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