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1. ¿Por qué se están redefiniendo los 

límites de asistencia escolar? 
a. Las áreas de asistencia escolar se están 

redefiniendo para equilibrar mejor la 
matriculación en las 17 escuelas 
primarias del condado. Algunas escuelas 
tienen capacidad disponible mientras que 
otras son muy utilizadas.  

2. ¿Cuál es el cronograma para el proceso de 
reestructuración de distritos?  

a. El cronograma para el proceso de 
reestructuración de distritos se puede 
encontrar en el sitio web de 
reestructuración de distritos de SCPS, 
bit.ly/SCPS_ES_2018.  

3. ¿Cuándo conoceré la asignación de 
escuela para mi hijo?  

a. Actualmente, está previsto que la 
Junta Escolar apruebe un plan de 
reestructuración de distritos en su 
reunión del 26 de febrero de 2019.  

4. ¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos 
límites?  

a. Los nuevos límites entrarán en vigor en 
agosto de 2019 para el año escolar 2019-
2020.  

5. ¿Se les permitirá a los estudiantes que 
pasan a 5º grado permanecer en su escuela 
actual? Si así fuese, ¿se proporcionará 
transporte? ¿Qué sucede con los hermanos 
de los estudiantes que pasan a 5º grado?  

a. En este momento, la Junta Escolar 
está considerando cualquier cláusula 
potencial de mantenimiento de los 
derechos adquiridos. 

 
6. ¿Puedo optar por enviar a mi hijo a una 

escuela que no sea la escuela a la que 
está asignado en virtud de los nuevos 
límites?  

a. Asistir a una escuela que no sea la 
asignada, aparte de cualquier 
cláusula potencial de 
mantenimiento de derechos 
adquiridos, requiere una 
transferencia válida del estudiante. 
Consulte el sitio web de 
Transferencia de Estudiantes de 
SCPS para más información: 
https://www.staffordschools.net/ 
Domain/3428.  

7. ¿Cómo se verá afectado el transporte de 
los estudiantes por la reestructuración de 
distritos?  

a. El transporte continuará estando 
disponible para todos los 
estudiantes que viven fuera de las 
zonas para ir a pie.  

8. ¿Qué criterios se utilizarán para crear 
los nuevos límites?  

a. La Política 1403 de la Junta 
Escolar identifica un número de 
factores a considerar en una 
consolidación o reestructuración 
de distritos en particular, 
incluyendo lo siguiente a título 
enunciativo: inscripción escolar 
prevista y características 
socioeconómicas de las 
poblaciones escolares.  

9. ¿Dónde puedo encontrar información y 
novedades regulares sobre la 
reestructuración de distritos de las 
escuelas primarias?  

a. La información y las novedades 

sobre la reestructuración de distritos 
escolares se  
publicará en la página de  
reestructuración de distritos de Facebook  
(bit.ly/SCPS_ES_2018_facebook),  
cuenta de Twitter  
(twitter.com/scps2018), y el  
sitio web de SCPS  
(bit.ly/SCPS_ES_2018).  

10. Si no puedo asistir a las reuniones, ¿su 
contenido estará disponible en línea?  

a. Sí, el contenido de las reuniones 
se publicará en línea en el sitio 
web de SCPS.  

11. Si no puedo asistir a las reuniones, 
¿cómo puedo enviar mis 
comentarios?  

a. No dude en enviar sus 
comentarios a través de las 
páginas de Facebook y Twitter de 
reestructuración de distritos, así 
como por correo electrónico a 
scps2018@arcbridge.com.  

12. ¿Tendré la oportunidad de expresar mi 
opinión sobre los planes de 
reestructuración de distritos a la Junta 
Escolar?  

a. Sí, hay dos audiencias públicas en 
las que usted puede proporcionar 
a la Junta Escolar su opinión sobre 
los planes de reestructuración de 
distritos. La primera está prevista 
para el 12 de febrero de 2019 y la 
segunda para el 26 de febrero de 
2019. Ambas se llevarán a cabo en 
las salas de sesiones de la Junta 
Escolar (31 Stafford Avenue, 
Stafford, VA 22554). 
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