Hola, mi nombre es Thomas Anderson Superintendente de las Escuelas Públicas de
New Bedford.
Quiero compartir con ustedes información clave acerca de la expansión de la
Escuela Charter Alma del Mar que se llevará a cabo en el Otoño del año escolar
2019-2020.
A continuación, se presentan los puntos claves relacionados con la expansión
de la escuela Charter:
• La decisión de aumentar el número de asientos de la escuela charter
depende del Departamento de Educación Primaria y Secundaria en base
a la ley actual.
• He incluido dos sitios web que ayudarán a proporcionarle más
información.
• Las decisiones de los bordes de las Escuelas Públicas de New Bedford se
harán en los próximos días para determinar qué escuelas se verán
afectadas, o sea el distrito o área donde viven los estudiantes.
• Los padres / estudiantes asignados al nuevo distrito de la escuela charter
que deseen optar por no participar en su asignación de escuela y
permanecer en su escuela actual podrán hacerlo a través de una Solicitud
de Cambio de Asignación Escolar.
• Las pautas serán compartidas en las próximas semanas, ya que estamos
finalizando el proceso.
• Las decisiones relacionadas a escuelas específicas se tomarán antes del 8
de febrero.
• Necesitamos aclarar que NO se cerrarán escuelas en base a esta
expansión.
• Habrá un número muy pequeño de reasignaciones de personal, lo que ha
sido consistente en los años anteriores. Pero no habrá despidos para
ninguno de nuestros empleados.

Diapositiva 2
Después de varios meses hemos llegado a lo siguiente:
• El distrito que definirá la nueva expansión de la escuela charter Alma del
Mar, será ubicado en el edificio de la antigua escuela Kempton y se completará
el 8 de febrero.
• Las tareas de grado del vecindario que asignen a los estudiantes de la nueva
escuela charter se completarán en marzo.
• Los padres serán contactados directamente si sus estudiantes entran en esta
categoría en función de este nuevo distrito.
• Las Escuelas Públicas de New Bedford determinarán el distrito que rodea el
antiguo edificio de la Escuela Kempton para la nueva Escuela Charter Alma del
Mar.
• La escuela de expansión Alma del Mar se abrirá con los estudiantes que
ingresarán a los grados de Kindergarten, primer, segundo y sexto grado para el
próximo otoño de 2019 con aproximadamente 200 estudiantes, agregando
nuevos grados cada año para un máximo de 450 estudiantes.

Diapositiva 3
 Alma del Mar definirá el distrito para aquellos estudiantes que ingresen
en los grados mencionados anteriormente.
 Al parecer habrán dos clases de cada uno de los grados seleccionados: 2
clases de Kindergarten, 2 clases de primer grado, 2 clases de segundo
grado y 2 clases de sexto grado para aquellos estudiantes que ingresen
en esos grados este próximo otoño.
 Se dará prioridad a los hermanos: Hablaremos con esos padres
directamente y ofreceremos nuestra ayuda para apoyar las necesidades
de los hermanos y hermanas menores de los estudiantes que asisten
actualmente a las Escuelas Públicas de New Bedford.
• Los padres que no deseen la asignación de la escuela charter Alma del
Mar, podrán completar una Solicitud de Cambio de Asignación Escolar,
que también se denomina COSA. Entonces, el estudiante podrá quedarse
en la escuela actual de las Escuelas Públicas de New Bedford o
posiblemente asignarlo a otra escuela basado en la disponibilidad.

Diapositiva 4

• En las Escuelas Públicas de New Bedford estamos comprometidos a
proporcionar educación de alta calidad para todos nuestros estudiantes.
• Queremos asegurarnos de que podamos ayudar y contestar cualquier otra
pregunta e inquietud que pueda tener sobre el proceso para esta nueva sede
de Alma del Mar que se ubicará en el antiguo edificio escolar de Kempton.
• Comuníquese con el director actual de su hijo si tiene alguna pregunta, ya
que puede ser un gran recurso para usted .También, puede llamar a nuestro
Centro de Bienvenida Familiar al (508) 997-4511 ext. 14601 ó 3424 con cualquier
pregunta que pueda tener.

Una vez más, gracias por su apoyo y comprensión en este proceso.

