
 
 
 
 
Respuestas de Preguntas Frecuentes del Foro del Comité de Configuración Escolar 
 
¿Dónde terminaran los estudiantes? 
En cuanto el Consejo Directivo tome una decisión, las familias serán notificadas de la nueva escuela a la 
que asistirán sus estudiantes. Twin Rivers apoyará a los estudiantes en transición. Una información más 
detallada estará disponible una vez que el Consejo Directivo haya votado sobre las recomendaciones. 
 
¿Cómo acomodarán a más estudiantes? 
Tenemos muchos sitios subutilizados. Si las escuelas cierran, hay edificios portátiles que se moverán 
para acomodar a más estudiantes. El Estudio de Capacidad de Sitios Escolares del Distrito, junto con un 
Plan Maestro de Instalaciones actualizado, se utilizará para determinar la cantidad de estudiantes que 
una escuela puede acomodar. Visite el sitio web del Comité de Configuración Escolar para ver las 
proyecciones de nuevas escuelas. 

¿Cómo afectarán los cierres de escuelas los fondos para programas extracurriculares y otros? 
El cierre de escuelas no afectará los programas extracurriculares y otros de manera negativa. Es posible 
que los ahorros del cierre de escuelas mejoren o protejan el presupuesto existente utilizado para 
programas y actividades que mejoran los programas educativos para estudiantes. Twin Rivers 
actualmente ofrece programas competitivos para atraer y retener a los estudiantes, que incluyen, entre 
otros, inmersión en dos idiomas, artes integradas, inscripción doble (obtener créditos universitarios 
mientras están en la  preparatoria), 23 vías de educación técnica profesional y oportunidades de 
colocación avanzada. El distrito continuará proporcionando estos programas. 
 
¿Qué pasará con el tamaño de las clases? 
El tamaño de las clases está determinado por el convenio colectivo. El convenio colectivo de los 
maestros contiene lenguaje del tamaño de clase que debe cumplirse. Cualquier cambio en este lenguaje 
del tamaño de clase se debe negociar con la asociación de maestros.  

¿Cuál es el plan a largo plazo para construir nuevas escuelas? 
Consulte con el sitio web del Comité de Configuración Escolar para las proyecciones de nuevas escuelas. 

¿Cómo será afectado el personal? 
El Manual de Dotación de Personal del distrito y la asignación de puestos a las escuelas se basan en la 
inscripción de los estudiantes. La transferencia de personal a otros sitios está dirigida por el convenio 
colectivo de los empleados. La fórmula de dotación de personal para las escuelas no cambiará y está 



aprobada por el Consejo Directivo de Twin Rivers. Esto significa que se agregará personal adicional a las 
escuelas que reciben más estudiantes de acuerdo con el Manual de Dotación de Personal aprobado por 
el Consejo Directivo. 

¿Qué pasa con los problemas de transporte a las nuevas escuelas? 
Transporte será proporcionado cómo es indicado en la Política del Consejo Directivo. 
 
¿Qué nuevas instalaciones se proporcionarán a las escuelas que puedan inscribir a nuevos 
estudiantes?  
Las instalaciones serán modificadas para cumplir con las necesidades de los estudiantes adicionales o 
nuevos niveles de grado.  
 
¿Qué medidas se tomarán para garantizar la seguridad de los estudiantes? 
La seguridad continúa siendo una prioridad en Twin Rivers. Los equipos de seguridad del sitio 
continuarán trabajando para proporcionar planes de seguridad locales, que cuentan con el apoyo del 
Departamento de Policía del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers. 
 
¿Por qué se votaron / aprobaron configuraciones escolares anteriores? 
El Consejo Directivo aprobó una Política del Consejo Directivo para alinear mejor a todas las escuelas del 
distrito con configuraciones de grado similares. 
 
¿Qué pasará con las escuelas en cuanto no estén en uso? 
El Consejo Directivo será responsable de decidir si la propiedad es excedente y si necesita ser alquilada o 
vendida. 

 


