22 de marzo de 2018
Estimadas Familias de Creighton School District:
El servicio a los estudiantes y sus familias está en el centro de todo lo que hacemos
conjuntamente. Ocasionalmente, cumplir con este compromiso requiere que tengamos
conversaciones difíciles sobre asuntos complejos. Como una organización de gran importancia,
nosotros valoramos mucho la diversidad de opiniones de todas nuestras partes involucradas, y
las tomamos en consideración a la hora de trabajar para encontrar soluciones a los desafíos,
como lo que implica el transportar a todos los estudiantes de todo el Distrito.
El 20 de marzo, los miembros de la Mesa Directiva del Distrito Creighton, participaron en un
diálogo muy valioso para encontrar la manera de proveerles a nuestros estudiantes de
educación especial la experiencia educativa plena a la cual tienen derecho. Al abordar este
asunto, los miembros de la Mesa Directiva tuvieron que lidiar con algunas cuestiones para
resolver cómo proveer el servicio de transporte y las implicaciones en nuestros horarios diarios.
También pusieron especial atención en equilibrar las muchas necesidades de nuestros
estudiantes, padres de familia, maestros, miembros del personal y miembros de la comunidad.
Después de haber valorado los comentarios del público, el debate, la discusión y hacer un
análisis de los comentarios y las opiniones, fue aprobado el siguiente horario escolar para el
año escolar 2018-2019:
•
•
•

Grupo A: 7:30 a.m. - 2:40 p.m. Biltmore Preparatory Academy, Loma Linda, Larry C
Kennedy, and Monte Vista
Grupo B: 8:10 a.m. - 3:20 p.m. Gateway and William T. Machan
Grupo C: 8:50 a.m. - 4:00 p.m. Papago and Excelencia

Durante los próximos meses, estaremos trabajando a través de los diversos niveles de
implicaciones del sistema, incluyendo los programas extraacadémicos, la calidad de la
enseñanza, las rutas de los autobuses, el recreo y los horarios adecuados para el almuerzo, y las
relaciones con los socios de la comunidad. Agradecemos su continuo apoyo a nuestra
maravillosa escuela. Queremos trabajar con ustedes para ayudar con esta transición y preservar
la grandeza de nuestra escuela. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor no duden en
comunicarse a la oficina de su escuela. Seguiremos brindándoles más información sobre este
asunto a lo largo de la primavera.

