Resultados de la Reunión Abierta a la Comunidad # 2 de Revisión de Límites y los
Próximos Pasos
Del 9 al 16 de enero del 2022, el personal, los padres de familia y los miembros de la
comunidad tuvieron la oportunidad de brindar comentarios al Comité sobre el Escenario # 2
como parte de la Revisión Integral de Límites. Los participantes tenían la opción de asistir a
una sesión virtual vía Zoom o ver un video, y luego brindar su opinión en un formulario de
comentarios.
Se ofreció interpretación en español, árabe, birmano y somalí. Se ofrecieron videos y
formularios para los comentarios en inglés, español y ruso. Los padres que necesitaban ayuda
con la tecnología tuvieron la oportunidad de comunicarse con la Oficina del Distrito para recibir
apoyo según fuera necesario.
Estos son los resultados de los comentarios y los próximos pasos.
Resultados de la encuesta
Recibimos comentarios de 50 participantes que representan el 78 % de los padres, el 18 % del
personal y el 4 % otros. Los comentarios fueron de todas las escuelas primarias, Centennial
Middle School, Centennial High School y Centennial Virtual Academy. De los que respondieron
completando el formulario de comentarios, el 82 % vio el video en línea; el 14 % asistió a la
reunión abierta a la comunidad virtual; y el 4% vio el video en línea y asistió a la reunión abierta
a la comunidad virtual.
Las categorías de comentarios fueron las siguientes:
• 44% positivo; sin preocupaciones importantes;
• 30% implementación/política o comentarios/preguntas relacionadas con el distrito;
• 16% de equidad;
• 4% preguntas relacionadas con datos;
• 4% de transporte/accesibilidad caminando; y
• 2% posibles elementos de acción.
Recibimos comentarios positivos de los participantes que apreciaron el arduo trabajo, la
transparencia y haber escuchado a la comunidad.
¡Gracias a todos los que participaron!
El Comité de Revisión de Límites se Reúne, Hace una Recomendación al
Superintendente
El martes 18 de enero del 2022, el Comité de Revisión de Límites se reunió para revisar los
comentarios de la Reunión Abierta a la Comunidad # 2.
Se solicitó a los miembros del comité de padres que expresaran sus opiniones sobre un
pequeña modificación al escenario # 2 (entre la escuela primaria Pleasant Valley - PVES y la
escuela primaria Butler Creek - BCES) que afectó a tres familias actualmente y se alineará
mejor con los vecindarios cercanos y las rutas del transporte del distrito. Por consenso los
padres de familia representantes expresaron que fue una modificación adecuada.
El Escenario # 3 por Consenso del Comité, presentó ante el Superintendente Owens como la
recomendación de nuevos límites del DE Centennial para el otoño 2022. Después el Comité

hizo una lista de características para este escenario mostrando cómo se cumplió con varios
principios rectores de nuevos límites de la Junta, así como oportunidades para que el distrito
apoye la implementación de esta recomendación el próximo otoño.
¡GRACIAS a los miembros del Comité de Revisión de Límites, particularmente a los
padres de familia que ofrecieron su tiempo y energía en el proceso! Para obtener una
lista de los miembros del Comité, visite:
https://www.csd28j.org/Page/1045.
Para materiales de las reuniones e información de recursos, visite:
https://www.csd28j.org/Page/1046.
Recomendación del Comité

El Superintendente es responsable de evaluar la recomendación del Comité y presentar una
propuesta ante la Junta Directiva del Distrito Escolar Centennial el miércoles 23 de febrero del
2022.
El mapa web interactivo ahora está actualizado con el mapa de límites de la Recomendación
del Comité. Lo puedes encontrar aquí www.csd28j.org/boundaryreview.

Qué sucede después de la Revisión de Límites
Se espera que se asignen nuevas áreas de asistencia en marzo del 2022 y se aplicarán a partir
del año escolar 2022-23. El Distrito Escolar Centennial está desarrollando un plan de transición
y comunicará el plan al personal, los estudiantes y las familias.
Mantendremos a nuestras familias informadas sobre los cambios relacionados con las
transiciones de inscripción escolar y desarrollaremos apoyos para ayudar a nuestros
estudiantes y familias a prepararse para el año escolar 2022-23

Para más información
Visite www.csd28j.org/boundaryreview,
Preguntas frecuente FAQs), envíenos un email a boundary@csd28j.org, o llamar a la oficina
del Distrito 503-760-7990

