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21 de diciembre de 2018
Familias de DLAMP,
Queremos compartir información sobre el estado de la Academia de Doble Inmersión de la Península de Monterey. Como sabrá,
DLAMP ha operado como una escuela autónoma dependiente del Distrito Escolar Unificado de la Península de Monterey desde el
2014. Bajo este modelo, MPUSD se asocia con nuestra escuela para proporcionar supervisión y apoyo en áreas como personal,
instalaciones y presupuesto. MPUSD ha ido más allá para brindar apoyo continuo a DLAMP en estas áreas y en muchas otras.
A principios de este año, las familias compartieron con el Consejo de Gobernanza Escolar su deseo de evaluar el modelo de DLAMP.
El Consejo de Gobernanza Escolar organizó varias reuniones informativas abiertas a nuestras familias y al público. El distrito presentó
información para ayudar a nuestra comunidad a comprender las diferencias clave entre una escuela autónoma independiente, una
escuela autónoma dependiente, escuelas magnet, así como los costos / beneficios de cada modelo. Después de una cuidadosa
consideración, el SGC votó a favor de DLAMP para convertirse en una escuela magnet.
Una escuela magnet es una escuela pública con un curso especializado de estudio y planes de estudio. Convertirse en una escuela
magnet de doble inmersión K-8 no tendrá una influencia significativa en la forma en que funciona DLAMP, ya que continuaremos
teniendo una opinión sobre el plan de estudios y la instrucción en nuestra escuela con el apoyo del distrito escolar. DLAMP
continuará siguiendo el protocolo de sorteo para la selección de estudiantes y continuará beneficiándose del apoyo del distrito,
incluyendo:
●
●
●
●
●
●

Cuestiones y asuntos del personal
Apoyo presupuestario y fiscal
Instalaciones, mantenimiento y operaciones
Plan de estudios adoptado, materiales y suministros
Apoyo de la Asociación de Maestros de la Bahía de Monterey (MBTA)
Apoyo de la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA)

Esperamos el año nuevo a medida que terminamos el año escolar fuerte y comenzamos a dirigir los negocios escolares como un
magnet. Como siempre, nuestro enfoque sigue siendo el aprendizaje y los logros de los estudiantes, y el trabajo conjunto con el
personal y las familias para garantizar que nuestros hijos estén preparados para la preparatoria, la universidad y carrera profesional.
Si tiene preguntas, puede dirigirlas a mí o al Consejo de Gobernanza Escolar en nuestra próxima reunión el 10 de enero de 2019 a las
6:15 pm en la cafetería de la escuela. Gracias por asociarse con nosotros para proporcionar las mejores oportunidades educativas
para nuestros estudiantes.
Atentamente,
Rita Burks - Directora

William Nelson - Representante del Distrito
Alicia Estigoy - Representante de Maestros
Mariel Levi - Representante de Maestros
Jessica Fine-Garrett - Representante de Padres
Christina Rocchi - Representante de Padres
Ondine Gage - Representante de la Comunidad
Sarah Behm - Representante de la Comunidad
Miembros del Consejo de Gobernanza Escolar
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Preguntas frecuentes sobre la transición de DLAMP a una escuela magnet

P: ¿Cuáles son los beneficios de la transición de DLAMP a una escuela magnet?
R: Una escuela magnet es una escuela pública con un curso de estudio especializado. Al hacer la
transición a una escuela magnet, DLAMP podrá continuar enfocándose en refinar y mejorar el
programa de instrucción mientras recibe un mayor apoyo con las operaciones de la escuela que en
gran parte serían responsabilidades de la administración y el equipo de liderazgo de la escuela como
una escuela autónoma dependiente. El aumento de las áreas de apoyo incluyen: presupuesto,
instalaciones, mantenimiento, transporte, currículo y pedidos de suministros, y asuntos del personal.
P: ¿La transición de DLAMP a una escuela magnet tendrá algún impacto en el programa de
instrucción o en el plan de estudios?
R: No. DLAMP continuará como un programa de doble inmersión de K-8. Como una escuela magnet,
DLAMP continuará con el plan de estudios y el enfoque educativo aprobados por la Junta. El equipo de
liderazgo instructivo de DLAMP continuará reuniéndose para refinar y mejorar el programa educativo
en DLAMP.
P: ¿La transición de DLAMP a una escuela magnet tendrá algún impacto en la inscripción de mi
hijo/a en DLAMP?
R: No. Todos los estudiantes actuales de DLAMP seguirán siendo estudiantes en la escuela magnet.
DLAMP continuará abierta a todos los estudiantes del distrito que apliquen y continuará utilizando un
sistema de sorteo para determinar la inscripción en caso de que las solicitudes excedan el espacio
disponible en cualquier nivel de grado en particular.
P: ¿La transición de DLAMP a una escuela magnet aumentará los salones combinados (es
decir, los estudiantes de los grados 2 y 3 juntos en una clase)?
R: No. El distrito se ha comprometido a limitar las clases combinadas en todo el distrito. Al reconocer el
programa de instrucción único en DLAMP, no habrá clases combinadas en el nivel de primaria.
P: Como escuela magnet, ¿tendrán los estudiantes de primaria de DLAMP acceso a instrucción
de música, excursiones y asambleas especiales como otras escuelas primarias de MPUSD?
A: Sí. Como escuela magnet, DLAMP recibirá instrucción musical y se beneficiará de las asociaciones
de artes visuales y escénicas que se han creado en los últimos 5 años.
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P: ¿DLAMP continuará teniendo un programa de escuela secundaria?
A: Sí. Como una escuela magnet, DLAMP continuará como una escuela de K-8 y trabajará para
reorganizar y reconstruir el programa de la escuela secundaria, que ha disminuido la inscripción en los
últimos dos años.
P: ¿Los padres seguirán teniendo voz en la gobernanza de DLAMP?
A: Sí. Los padres de DLAMP todavía pueden formar parte del Consejo del Sitio Escolar que, como el
Consejo de Gobernanza Escolar, es un organismo que proporciona liderazgo y toma de decisiones
sobre la dirección de la escuela.
P: ¿Con quién puedo comunicarme si tengo más preguntas o inquietudes sobre esta
transición?
R: Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con la Directora Burks al
(831) 899-1100 o a rburks@mpusd.net . Además, puede asistir a la reunión del Consejo de
Gobernanza Escolar el jueves, 10 de enero de 2019.

