
Discusión de reconfiguración

Posible Reconfiguración en los recintos de Sequoia, Matanzas y Spring Creek
La Unión del Distrito de Rincon Valley (RVUSD)(por sus siglas en inglés) está muy orgulloso de su
reputación por nuestra experiencia en el aprendizaje de alta calidad a través de nuestros sólidos
programas de primaria y secundaria.

Las fluctuaciones en las inscripciones han sido algo común a través de la historia del Distrito. La 
Mesa Directiva está estudiando una posible reconfiguración de los recintos de las escuelas
primarias, Matanzas y Spring Creek, y de las secundarias autónomas de Rincon Valley (RVCS)(por
sus siglas en inglés)

La siguiente ilustración y la información en este sitio de la red representa el modelo de la posible
reconfiguración en discusión. Sin embargo la configuración exacta de los niveles de grado está aún
por determinarse y dependerá de la información obtenida de la comunidad.

En el centro de la discusión de la reconfiguración está la meta de mejorar las instalaciones de 
RVUSD, actualizar la tecnología, expandir las ofertas de cursos disponibles y satisfacer las 
necesidades sociales y emocionales de los estudiantes con recintos de ambiente vibrante. En los
últimos aňos, se hicieron numerosos fórums para discutir la unión de los dos recintos de las 
secundarias RVCS en un solo sitio. Cambios en los empleados del Distrito RVUSD  y los incendios del 
2017 pospusieron cualquier decisión clara de aquellas discusiones hasta ahora. Al revisar la 
consolidación de las escuelas secundarias de RVCS, ahora la discusión también incluye
potencialmente el cambio de los programas de los grados 4-6 de Matanzas para estandarizar los
programas de K-6 grado de la escuela Spring Creek.



Queremos su Opinión

Próximas Reuniones en Persona
La mesa directiva está volviendo a participar en discusiones
para explorar la consideración de la reconfiguración del recinto
a través de llevar al cabo juntas públicas para la comunidad, las 
escuelas, el personal, el profesorado, los padres y estudiantes. 
La junta y el personal alientan a todos los miembros de la 
comunidad del RVUSD y al público a que se involucren en la 
discusión para analizar el impacto -positivo o negativo- de el 
posible plan de reconfiguración del recinto. Revise el Itinerario
reciente de juntas en el RVUSDfuture.org/meetings

Comentarios en Línea
Este proceso estará abierto, transparente e interactivo. RVUSD 
mantendrá al público informado de las reuniones, discusiones, 
desarrollo de documentos, y otras acciones con la situación de 
la reconfiguración del campus. Nuestro objetivo principal es
considerar las opciones actuales que pueden ofrecer las 
mejores oportunidades para RVUSD para mejorar aún más
nuestros excelentes programas de las escuelas primarias y 
secundarias, garantizando así que las escuelas de RVUSD 
tengan demanda ahora y en el futuro. Alentamos a todas las 
partes interesadas a enviar todos sus comentarios en línea, 
RVUSDfuture.org/feedback

Preguntas Frecuentes
RVUSD creó este sitio de la red para proporcionar a nuestros
padres de familia, estudiantes, maestros, personal y al público
en general con antecedentes de las discusiones de 
reconfiguración durante los últimos aňos y la próxima
participación de la comunidad.Para más detalles lea las 
preguntas hechas mas frecuentemente en
RVUSDfuture.org/faq

Rincon Valley USD
1000 Yulupa Avenue
Santa Rosa, CA 95405
(707) 542-7375

RVUSDfuture.org

Reuniones

- 15 de Octubre a las 5:30 pm
- 23 de Octubre a las 8:15 am
- 23 de Octubre a las 2:30 pm
- 23 de Octubre a las 5:30 pm
- 23 de Octubre a las 6:30 pm
- 12 de Noviembre a las 6 pm
- 14 de Noviembre a las 5:30 pm
- 21 de Noviembre a las 4:30 pm 
- 10 de Diciembre a las 6 pm

Encuentre los horarios, 
locaciones y temas de las 
reuniones en
RVUSDfuture.org/meetings
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