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ResumenResumen de de PreocupacionesPreocupaciones

Escuelas afectadas por estas preocupaciones:

MPHS, EVHS y SCHS

PreocupacionesPreocupaciones PrincipalesPrincipales

1. Exceso de matrícula en el  área
de EVHS y SCHS

2. Proyectos futuros de matrícula

3. De las áreas opcionales la 
mayoría escoge EVHS

Área 2b
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1. No cambiar los límites de las áreas de asistencia y no 
agrandar o construir nuevos locales (excepto por los que
ya se estén construyendo)

2. No cambiar los límites de las áreas de asistencia, agrandar
los locales existentes y/o construir un local adicional
cercano

3. Encontrar alternativas en las áreas de asistencia de las
escuelas Evergreen Valley y Silver Creek

4. Aceptar los cambios de las áreas de asistencia propuestos

OpcionesOpciones

Todas estas opciones tienen implicaciones



1. No cambiar los límites de las áreas de asistencia y no agrandar o 
construir nuevos locales (excepto por los que ya se estén 
construyendo)

a. Un mayor número de estudiantes en muchas clases

b. Quizás las clases tengan doble sesión

c. Los locales no se utilizan al máximo

OpcionesOpciones e e ImplicacionesImplicaciones

-- No No eses convenienteconveniente parapara un un ambienteambiente de de 
aprendizajeaprendizaje

-- ProblemasProblemas de de SeguridadSeguridad

-- ImplicacionesImplicaciones LegalesLegales
-- InsuficienteInsuficiente espacioespacio de de parqueoparqueo

-- Se Se requiererequiere el el dobledoble del personaldel personal
-- ProblemasProblemas de de contratoscontratos con ESTA y CSEAcon ESTA y CSEA
-- La La posibilidadposibilidad de de bancarrotabancarrota parapara el ESUHSDel ESUHSD

Como resultado del exceso de la matrícula



2. No cambiar los límites de las áreas de asistencia y no 
agrandar o construir nuevos locales cercanos

a. Construcción de nuevos locales

OpcionesOpciones e e ImplicacionesImplicaciones

-- No hay No hay fondosfondos disponiblesdisponibles suficientessuficientes parapara construirconstruir
un un nuevonuevo local.local.

-- La La capacidadcapacidad de de plusvalplusvalíía del ESUHSD no lo a del ESUHSD no lo hacehace
elegibleelegible parapara recibirrecibir fondosfondos del del estadoestado parapara nuevosnuevos
locales.locales.

-- No No existeexiste solucisolucióón n inmediatainmediata. Los . Los nuevosnuevos edificiosedificios no no 
estarestaríían an listoslistos hastahasta dentrodentro de 4 de 4 óó 6 a6 aññosos. (. (terrenosterrenos, , 
disediseñño, o, permisospermisos, , construcciconstruccióón, etc.)n, etc.)



3. Alternativa para los cambios de las áreas de 
asistencia en las escuelas Evergreen Valley y 
Silver Creek

a. Detener todas las construcciones de residencias futuras

b. Cambiar la parte más al sur a otra parte (incluyendo las áreas al 
norte de EVCC para cambiar a suficientes estudiantes)

OpcionesOpciones e e ImplicacionesImplicaciones

-- ViolaciViolacióón del n del acuerdoacuerdo CFD CFD 
-- DemandaDemanda legal legal costosacostosa

-- ProblemasProblemas de de transportetransporte
-- PPéérdidardida del del conceptoconcepto de de vecindariovecindario
-- ProblemasProblemas de de seguridadseguridad
-- Altos Altos costoscostos
-- DistanciasDistancias mmáás s largaslargas a la a la escuelaescuela queque loslos cambioscambios

propuestospropuestos



4. Los cambios de las áreas de asistencia propuestos tendrán 
como resultado: 

a. La matrícula de estudiantes adecuada en cada escuela

b. Mejorar el acceso seguro a las escuelas dentro de las
posibilidades

c. Todos los estudiantes matriculados hasta ahora y los nuevos
estudiantes de 9no Grado del próximo curso pueden quedarse
en sus escuelas actuales hasta graduarse (Grandfathering)

OpcionesOpciones e e ImplicacionesImplicaciones

El ESUHSD considera que ésta es la mejor opción
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PropuestaPropuestaActualActual

Mt. Pleasant H.S.

Evergreen Valley H.S.

William Overfelt H.S.

Silver Creek H.S.

Áreas Opcionales

CambiosCambios de de ÁÁreasreas PropuestosPropuestos –– ÁÁrearea #2b#2b
ProblemasProblemas de de excesoexceso de de matrmatríículacula en EVHS en EVHS requiererequiere queque se se cambiencambien laslas ááreasreas de de 
asistenciaasistencia parapara el el cursocurso escolarescolar 20062006--07, con  grandfathering (07, con  grandfathering (incluyendoincluyendo a a loslos nuevosnuevos
estudiantesestudiantes de 9no de 9no GradoGrado))
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PrPróóximosximos PasosPasos

Estas reuniones tienen el objetivo de mantener a la comunidad bien
informada.

1. Este es el punto de comienzo. 

2. Necesitamos las opiniones y recomendaciones del público para que
esto funcione para todos nosotros. 

3. Cualquier solución adicional es bienvenida y será considerada
dentro de las posibilidades del distrito para hacerlo. 
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Preguntas y Respuestas

Para saber sobre el horario de reuniones en el 
futuro, favor de visitarnos en la Internet: 

www.esuhsd.org


