
Actualización de información 
Durante el año escolar 2017-2018, la Junta Directiva de las 
Escuelas Públicas de Woodland consideró lo siguiente:

 » Si un estudiante asiste a dos o más escuelas durante los 
grados K-4 (Kinder a cuarto)  le afecta su aprendizaje.

 » Comentarios recibidos de la comunidad sobre el 
transporte y cuanto dura. 

 » La inscripción anticipada de estudiantes y la capacidad 
actual de cada escuela para recibir a tanto estudiante.

Como resultado, la Junta Directiva determinó que en el año 
escolar 2019-20, todas las escuelas primarias se configurarán 
en escuelas K-4 para servir mejor a nuestros estudiantes.

Escuelas basadas en el lugar donde vive
Cada escuela primaria K-4 (Kinder a cuarto grado) ahora 
será una escuela primaria. Se les avisara a las familias a qué 
escuela asistirán sus hijos a finales del mes de febrero. Esta 
información es basada en el lugar donde viven. 

Opción de transferencia al área de asistencia
La Junta Directiva de Woodland apoya la opción para que 
los padres elijan a qué escuela asistirá su hijo/a. La Política 
3131 describe los pasos para que los padres soliciten esta 
opción.

 » Los padres deben tener en cuenta que serán 
responsables del transporte diario de sus hijos hacia y 
después de la escuela (a donde quieren que vayan). 

 » Las solicitudes de transferencia se vencen el 15 de abril 
y se revisan a cómo se van recibiendo, con factores 
tales como cuántos estudiantes se acepta que afecta las 
decisiones de transferencia.

 » El acceso a este formulario estará disponible en el sitio 
web del distrito a partir del 29 de enero, luego de la 
aprobación de la junta escolar el 28 de enero. 

 » Las solicitudes de transferencia para estudiantes de 
kindergarten se procesaran después del 15 de Abril de 
este año. 

Actualización sobre el transporte escolar 
Para acomodar a las escuelas y abordar 
el problema actual de los viajes largos en 
autobús, la Junta Directiva evaluó varias 
opciones de transporte. Como resultado, 
se seleccionó un nuevo modelo de transporte. En este 
modelo, los estudiantes de primaria (K-4) serán recogidos y 
entregados directamente a la escuela que le toque ir. Luego, 
los autobuses regresarán a la ruta y recogerán/entregarán a 
los estudiantes quinto al doce (5-12).

Se pronostica que los tiempos promedio de viaje en 
autobús disminuirán para la mayoría de los estudiantes:

 » WPS: de 37 a 22 minutos (40% de disminución)
 » WIS: de 67 a 26 minutos (60% de disminución)
 » WMS: de 41 a 37 minutos (10 % de disminución)
 » WHS: de 56 a 24 minutos (55% de disminución)

Horarios de inicio de clases 
Ahora que los autobuses entregarán a los estudiantes de 
K-4 y 5-12 por separado, los autobuses requieren 
60 minutos entre las horas de inicio de las escuelas 
primarias y secundarias. Como resultado, hay nuevos 
horarios de inicio de clases. 

 » Los alumnos de primaria comenzarán primero y al 
mismo tiempo que comienza la primaria de Yale: 7:45am. 

 » La primaria de Yale comenzará y terminará en el mismo 
horario que las otras primarias de lunes a viernes.

 » La secundaria Woodland Middle School probablemente 
estará en, o muy cerca de, su horario actual. 

 » La Preparatoria Woodland High School probablemente 
cambiará 35 minutos más tarde, comenzando a las 
9:00am y terminando a las 3:50pm

Los lunes el horario de entrar tarde continuará con cada 
escuela comenzando 75 minutos más tarde. Los horarios 
oficiales de inicio y finalización de la escuela se publicarán 
cuando se finalicen.

Hay otros beneficios potenciales para un inicio tarde de la 
escuela para los estudiantes de secundaria (WMS/WHS):

 » Mayor asistencia y tardanzas reducidas
 » Más logros académicos
 » Menos accidentes automovilísticos para los estudiantes 

de preparatoria 

Cuidado infantil antes y después de la escuela 
Los padres tendrán la opción de inscribir a los estudiantes 
que necesitan cuidado después de la escuela 
a través del WCC. Estamos explorando la 
posibilidad de ampliar el programa y ofrecer 
WCC en los campus de WPS y WIS.

Nombres de las escuelas
Dado que los términos “primaria” e “intermedia” se aplican 
a las escuelas que brindan calificaciones específicas, ambas 
escuelas recibirán nuevos nombres. El proceso de cambio 
de nombre ya está en marcha y la comunidad tendrá la 
oportunidad de votar sus nombres favoritos para cada 
escuela. Esto sucederá pronto.

Para más información
Para mas informacion visite la pagina  

www.woodlandschools.org para obtener más 
información (la informacion se puede traducir al 

español). También en el sitio web el distrito publica 
nueva información sobre el proceso de reconfiguración, 

incluidas las respuestas a las preguntas frecuentes.

Reconfiguración de la Primaria
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Verde - Escuela Yale
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