Queridos Padres de Familia,
Washington County School District y la Junta de Educación están considerando una
propuesta de combinar Dixie Sun Elementary y Coral Cliffs Elementary. Reconocemos
que esto tendría un impacto significativo en los estudiantes y las familias que atienden
ambas escuelas, así como también a las escuelas vecinas.
Cabe señalar que la Junta de Educación no está tomando esta decisión a la ligera. En la
época que estas dos escuelas fueron construidas hace más de 25 años, el área
geográfica que servían estaba creciendo significativamente. Datos de inscripciones
recientes muestra que la población en estas dos escuelas ha estado en declive y/o se ha
mantenido bajo por varios años. A medida que las ciudades crecen y evolucionan, no es
infrecuente abordar los límites escolares a medida que las familias con estudiantes
jóvenes se mudan y cambian de dirección.
Las escuelas primarias circundantes también han visto una disminución en la matrícula
Red Mountain, Santa Clara, Sunset Elementary, Diamond Valley Elementary y Coral
Cliffs Elementary tienen la capacidad de absorber estudiantes adicionales sin agobiar el
ambiente educacional de esos edificios. La realineación de los límites escolares en un
esfuerzo por equilibrar las poblaciones escolares en las escuelas circundantes. es una
decisión financieramente sólida para los contribuyentes y brinda oportunidades de
aprendizaje más amplias para los niños.
La Junta de educación está comprometida al Programa de Inmersión del Lenguaje
Español que actualmente se imparte en Dixie Sun.Este programa se trasladará en su
totalidad a Coral Cliffs Elementary y todos los estudiantes permanecerán inscritos en el
programa
Como parte de esta propuesta, cualquiera la Escuela Primaria Dixie Sun o Coral Cliffs se
reutilizara para albergar varios programas del distrito escolar, incluido un centro de
desarrollo profesional. Este proceso utilizará un edificio de manera eficiente, el Distrito
ya lo posee, y ahorraría a los contribuyentes más de $ 500,000 al año en costos
operativos. También le daría al Distrito la capacidad de reutilizar las instalaciones como
una escuela en el futuro, si las poblaciones estudiantiles deberían cambiar alguna vez.
Esta propuesta se produce después de un estudio y debate considerables sobre cómo
el Distrito puede educar de manera más eficiente a sus estudiantes. También le brinda
al distrito escolar la oportunidad de responder a los comentarios de los votantes y ofrecer
ahorros significativos a los contribuyentes del condado.
El Distrito llevará a cabo reuniones de padres el jueves 6 de diciembre en Coral Cliffs
Elementary, 6 p.m., y Dixie Sun Elementary, 7 p.m. Los padres también están invitados
a revisar algunas de las preguntas frecuentes en www.washk12.org/dixiesun-faq.
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