1. ¿Por qué se están consolidando las escuelas Lincoln, Bond y Roberts?
El Bono del 2016 incluyó la consolidación de los campus de Roberts, Bond y Lincoln para abordar la
disminución de inscripción y edificios con capacidad insuficiente. Los fondos ahorrados en el mantenimiento del
edificio se utilizarán para invertir en las escuelas, recursos y programas.
2. ¿Cuándo tendrá lugar la consolidación?
La consolidación comenzará con el año escolar 2021-2022. Los estudiantes de cuarto a octavo grado
comenzarán el semestre de otoño en el nuevo campus de Haskins. Los estudiantes de PreK a tercer grado
comenzarán el año en el campus de Bond y se mudarán a Haskins para el semestre de primavera.
3. ¿Por qué los estudiantes de pre-kínder a tercer grado se mudan antes de que terminen sus aulas?
Esto asegurará que los estudiantes sean asignados al mismo maestro durante todo el año escolar. Si las clases
de pre-k a tercer grado fueran mudadas a mediados del año, esto podría requerir maestros fueran reubicaos
antes de que el ciclo escolar termine.
4. ¿Se proporcionará transporte en autobús?
Si. Las familias que viven dentro de las zonas de asistencia del campus tendrán transporte.
5. ¿Son posibles las transferencias a otras escuelas?
Puede transferir a su estudiante a cualquier escuela de EPISD que tenga capacidad. Sin embargo, el transporte
solo se proporcionará a los campus afectados por las zonas de asistencia recién creadas. Si desea transferir a
su alumno/a a una escuela fuera de la nueva zona de asistencia, puede solicitar una transferencia y el EPISD
actual se aplicará la política de transferencia.
6. ¿Estarán disponibles todos los programas en la nueva escuela?
Sí, tendrán acceso a todos los programas actuales del Distrito, incluido el lenguaje dual y la alfabetización
equilibrada. Además, pueden tener acceso a otros programas como robótica, Intervención Conductual Positiva
y Apoyo (PBIS), Aprendizaje Socioemocional (SEL), Padres Fuertes e iniciativas tecnológicas.
7. ¿Qué pasará con el personal (administradores, maestros, personal de apoyo)?
Todo el personal docente y personal afectado por la consolidación de los campus continuará teniendo empleo
en EPISD.
8. ¿Qué pasará con los edificios?
La administración de EPISD llevará a cabo un proceso de revisión, que incluirá la opinión de la comunidad. La
Mesa Directiva considerará y revisará las recomendaciones administrativas para los edificios. La Mesa debe
aprobar la venta o reutilización de cualquier edificio del Distrito.
9. ¿Se requerirá el uso de uniformes?
EPISD reanudará su política de uniforme regular en el año escolar 2021-22. Cada campus hará su propia
decisión sobre cuál será su política de uniformes específica.
10. ¿Cómo se llevará a cabo el registro?
Se registrará en episd.org según nuestros procedimientos actuales. Su nueva escuela aparecerá como una
opción una vez que se abra el registro. Si elige transferirse a otra escuela, deberá seguir los procedimientos de
transferencia.
La administración de EPISD ayudarán a los padres de Roberts el 26, 27 y 28 de abril de 8:30 am a 3 pm con
excepción de la hora de comida. Regístrese aquí para recibir ayuda: www.episd.org/robertsregistration.

