
Distrito Escolar de Evergreen 
Comité de Consolidación Escolar  
Resumen de la Reunión, 15 de Enero de 2020 

1. SESIÓN DE ENTRADA COMUNITARIA: (4:00 p.m. – 4:30 p.m.) 
Varios miembros de la comunidad presentes: Preguntas y comentarios 
presentados a el superintendente y el comité de consolidación escolar 

2. BIENVENIDA E INTRODUCCION: Manny Barbara, Silicon Valley Education 
Foundation (SVEF), Superintendent Jubilado:  CORREO ELECTRONICO: 
Manny@svefoundation.org

3. RESULTADO: 
Reducir el número de escuelas que se considerarán para cerrar a 3-4 escuelas 

4. ULTIMA VEZ- REVISION: 
• Escuelas priorizadas para el possible cierre 
• Criterios revisados y pesados para aplicar a las escuelas consideradas: 

■ 1. Escuelas vecinas que recibiran la polacion estudiantil de la 
escuela (1.75) 

■ 2.  La población escolar es baja (2.0) 
■ 3.  El cierre de la escuela permitirá a los vecinos geográficos 

permanecer  
             juntos (2.5) 
■ 4.  Hay estudiantes transportados 
■ 5.  La escuela no está muy cerca de las escuelas charter (4.6) 

5. INFORME DEL SUPERINTENDENTE: Dr. Emy Flores 
• Revisó el cronograma de sonsolidación y el cargo del Comité de 

consolidacion para recomendar dos escuelas al superintendente el 22 de 
Enero de 2020 

• Resumen de la reunion de información comunitaria 
• Preguntas del estacionamiento desarrolladas a partir de la última reunion 

respondidas y discutidas 

6. PROCESO DE PRIORIZACIÓN: 
El Comité Asesor de Consolidación Escolar del Superintendente trabajó a 
través de un ejercicio para finalizar los criterios de evaluación. Los criterios 
deben estar redactados de manera que, en una escala móvil, una respuesta 
puntual indique que la escuela es un buen candidato para la consideración de 
cierre. 

▪ Hay escuelas vecinas para recibir la población estudiantil de la 
escuela. 
▪ La población escolar es baja (menos de 600)  
▪ Hay estudiantes transportados 
▪ El cierre de la escuela permitiría que los vecindarios geográficos 

permanezcan juntos 
▪ La escuela no está cercca de las escuelas charter 

7. CRITERIOS DE PROCESO: 
• Revisó cada criterio como grupo completo 
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• Preguntas aclaratorias respondidas  
• Criterios aplicados? 
• Discutido en grupos pequeños (Discusión) 
• AbogacÍa (discussion en grupo) 
• Priorizar 

8. RESUMEN Y CIERRE: 
• Próxima reunion: 22 de Enero de 2020 

Fechas de Reuniones Futuras: 
                   Reuniones de 4:30 pm – 6:00 pm en la Biblioteca de Quimby Oak 
                    Aporte Público: 4:00 pm- 4:30 pm, Sala de Juntas del Distrito 

▪ 22 de Enero de 2020 
▪ 25 de Marzo de 2020 
▪ 29 de Abril de 2020 

     


