10.25.18 Retroalimentación Foro Comunitario
IDEA: #1 Recortar más $4 millones para permitir que se ofrezcan programas realmente buenos.
Pros:
•
•

Pro (5)
Sí, en favor

Cons:
•

No

Forma en línea:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si (3)
De acuerdo (2)
Si estoy de Acuerdo
No
De acuerdo
Recortar personal no esencial para el distrito. ajilisar el proceso inscripciones para estudiantes .(menos burocracia)reducción de beneficios para los
empleados .
No de esa forna
Yes
No creo que sea buena idea.
Si pero no recorten escuelas
Estoy de acuerdo
Rentar las oficinas que se encuentran en el edificio Bradford.
estoy de acuerdo
Programas como PBL y STEM en todas las escuelas del distrito.
Realmente no entiendo que significa esta idea...
Me gustaría programas de matemáticas lectura y Ciencias
Escuela de verano para los niños que van abajo del nivel académico o los niños que apenas yegaron de otros países

IDEA: #2: Cerrar/fusionar de 4 a 6 planteles
Pros:
•
•
•
•
•
•
•

Mover las escuelas con menos estudiantes a escuelas grandes
Las escuelas con menos estudiantes moverlos a las escuelas como Hoover para completar
Pro (6)
Muevan Orion a Clifford o a John Gill a Clifford
Sí, para dejar las escuelas más grandes
Sí, para dejar a las escuelas con mayor número de estudiantes
Sí, cerrar escuelas con menor número de estudiantes

Cons:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No cierren Hoover. Las personas van a estar tristes y enojadas de que cerraron
No cerrar Hoover
Por favor no cierren porque amamos Hoover
Qué van a hacer los niños de K-5?
Qué van a hacer los maestros que enseñan en k-5?
Queremos que nuestras escuelas se mantengan como están
Queremos que Hoover se quede como está y es mejor escuela
Cerrarlas ahora no está bien
No cierren Taft!!
No estamos de acuerdo
No estoy de acuerdo
Contra (20
¡Mala idea!
Estoy en contra de cambios negativos para la escuela Hoover
Hoover la keremos aki hay muchos y es mucho mejor que otras

•

Forma en línea:
No (7)
Cerrar solo escuelas pequeñas
Podia ser, mas information.
No cerrar
No estoy de acuerdo
Mantener abiertas las escuelas con mayor cantidad de alumnos y en lugares en el medio de los vecindarios.
Solo una o 2 con menor # de alumnos
Totalmente en desacuerdo.
No cierren escuelas
No estoy de acuerdo
Tal vez sería una buena idea.
no creo que se pueda porque seria mucho mas problema al haber mas alumnos en un solo plantel
Orion con John gill, Cerrar Taft, juntar Selby Lane con Adelante, y cerrar Clifford y usarla para Charters.
PROS: Entiendo que va a ver cambios pero esta idea es muy general y necesitamos mejores datos y que sean datos reales. Se que algunas escuelas van a cerrar pero ojala
que las comunidades de esa escuela puedan estar juntas.
PROS: Combinar John Gill a Clifford, para que las vecindades del borde aún se sientan parte de la comunidad, Clifford tiene un campus grande para permitir la
expansión futura a medidas que el distrito se expande. Clifford invertio en paneles solares tambien.Combinación de Orion en Clifford, suficiente espacio de
separación con el edificio de secundaria (en el mismo campus con Clifford podrían compartir los recursos, disminuir gasto duplicado); Clifford tiene propiedad
grande para expansión futura. Tal vez combinar programas similares como Adelante y Selby Lane o Orion a John Gill y las otras escuelas tip "School of Choice".
Tal vez combinar las escuelas que tienen los numeros bajos y que no esten sobresaliendo entre los bajos como Hawes, Hoover, Fair Oaks, Taft, y Garfield.
CONS: Gente dejaría el distrito (si pueden y tienen recursos) porque la escuela más cercana del barrio se cerraría. La confianza de los ciudadanos se perderá si
las cosas no son hechas de manera adecuada con la máxima proximidad geográfica y ubicación de las escuelas a los estudiantes. La confianza de las familias se
perderá si no dan la información de los cambios con anticipación.
Espero que las escuelas afectadas puedan estar mas cerca y que haya busos. El tráfico aumentara cruzando la ciudad porque personas tienen que manejar afuera
de su vecindario para llegar a la escuela.
Juver
No, porque esto no solo va afectar a las familias de esas escuelas si no a la comunidad en general.

IDEA: #3A Mudar las oficinas del Distrito y rentar el edificio de Bradford St.
Pros:

•
•
•
•
•
•

Sí, un ingreso más
Pro (3)
Sí (7)
Sí para que no sierren las escuelas
Sí, de acuerdo
Sí, en favor para que haya entrada de dinero para el distrito

Cons:
Forma en línea:
Si (5)
Si estoy de acuerdo
De acuerdo. Por q no afecta a niños y a familias
Maybe
Me darse
De acuerdo
Esta no es una buena idea porque generaría gastos de mudanza y reacomodo en otro lugar.
Si, pero al plantel Orion
Agree
Yes
No
Creo que esta seria una muy buena idea, por ejemplo moverse a Fair Oaks o Orion.
No
Estoy de acuerdo
Si eso sería bueno rentar el edificio.
seria una buena opcion
no esa no es buena idea
PRO: Este cambio mostraría que los de la administración están haciendo sacrificios y no sólo los estudiantes y las familias del distrito.
No se porque todavía no conosco mucho tengo poco tienpo aqui pero lo que decidan yo se que van aser lo mejor para los niños se preocupan por los niños y eso
me ase sentir bien los apoyo
Buena idea
Creo que está sería la mejor opción para no sacrificar a los estudiantes. Se me hace una buena idea.

IDEA: #3B Cerrar las oficinas del Distrito y rentarlas, mudarlas al plantel de MIT.

Pros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pro (3)
Que se quede la escuela MIT
Muy deacuerdo
Que cierren las oficinas del distrito para que ahorren más dinero
Sí (3)
De acuerdo
Sí, en favor
Sería perfecto
Sí, de acuerdo
Muevan al personal al plantel de MIT. Pongan el ejemplo y eviten afectar a los niños.

Cons:
•
•
•
•
•
•

No mover la escuela MIT
No estoy de acuerdo
No
Con
No contras
Contras

Forma en línea:
Si (5)
Buena opcion
Buena idea podran ahorrar y ganar dinero
Buena idea, mientras menos gastos mejor.
Rentarlas
De acuerdo
Una escuela no es adecuada para el distrito.
No , mejor amplien MIT
Si , sin mover MIT
No
No creo que sea una buena idea moverse a MIT lo mejor seria mover a Keneddy con MIT.

No
Estoy de acuerdo
si en el plantel MIT hay lugar y el espacio para mudar las oficinas del distrito seria una muy buena opcion
no esa no es buena idea que sigan las oficinas del distrito igual.
Pues creo que esto no es buena idea. Si se mueve pues para uno escontrar donde es esta mas dificil. Dejenla donde esta
PRO: MIT es una ubicación central para las oficinas y tambien para que los padres de familia asistan reuniones en el futuro. Tendrían que hacer una mínima
necesaria remodelación--pudrieran utilizar divisores de ambientes en vez de paredes.
No se
Si MIT tiene espacio sufficiente esta seria buena idea.
Yes!!

IDEA: #4 Encontrar una manera de energía renovable a bajo costo y que reduzca los gastos mensuales
de servicios de luz, agua o gas.
Pros:
•
•
•

Pro (5)
Sí (2)
Sí, en favor

Cons:
•
•

No estoy de acuerdo
Contra

Forma en línea:
Si (7)
Si (3)
Si instalar paneles solares
Buena opción
Es bueno para ahorrar dinero y pata el medio ambiente.
De acuerdo.
Entrar más temprano
De acuerdo
Esta es una buena idea se puede combinar paneles solares y de turbinas de viento.
Agree

Muy buena idea.
Estoy de acuerdo
Sería una buena idea.
pienso que se deberia buscar la forma de que se pusieran paneles solares si no en todas pues en l mayoria de las escuelas
si esta bien esta idea.
PRO: Buena idea para menos gastos. CON: Tal vez se demore mucho. CONS: Perder la inversión a los pagadores de impuestos en los paneles
solares si cierran sitios que ya tienen paneles instalados (como Clifford).
Que no ponga tanto el aire a condicionado los niños se la pasan con mucha energía aveces esta muy caliente
Pues si estaría bien
Muy buena idea

IDEA: #5 Aumentar la renta de las instalaciones de las charters.
Pros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sí (6)
Pro (5)
Sí!!!!
Sí, suba la renta
Sí, más dinero al distrito
Sí, muy de acuerdo (2)
Sí, ayuda al distrito
Sí, de acuerdo, más dinero de renta
Sí, muy de acuerdo
Sí, sí, sí

Cons:
•
•

Con (3)
Contra (2)

Forma en línea:
Si (5)

Si estoy de acuerdo
Buena opción
Estoy de acuerdo. se gana un poco mas ingreso para el distrito.
Excelente, ellos han quitado mucho, alumno.
Aumentar renta
Muy de acuerdo
Total mental de acuerdo
Fuera genial
No
Definitivamente si, nuestras escuelas no tienen por qué salir perjudicadas, por culpa de esas escuelas. Auméntenle la renta, para que de ahí salga el dinero, desde
que dejaron que esas escuelas entraran en el distrito a abido muchos problemas,
Si
Si el estado se los permite estaria bien.
Pues si
Totalmente de acuerdo
Yo creo que sería bueno aumentarles la renta
me parece muy buena opcion
si.
No entiendo quien aumentaria la renta y como sirve esto.
Esta idea me parece muy bien $$$$
Pues si porque ellos tienen muchos fondos de muchas organizaciones que los apoyan.
Excelente

IDEA: #6 El programa de escuela de verano debería de cerrar.
Pros:
•
•
•

Pro (8)
Sí estoy de acuerdo
A favor

Cons:
•
•
•

No estoy de acuerdo (4)
Contra (2)
No (2)

•
•
•

No queremos que cierren la escuela de verano. Es de mucho beneficio para los niños
No lo eliminen. Me gustaría que mi hija asista a la escuela de verano
No porque los niños deven prepararse para el otro año

Forma en línea:
No (4)
Si estoy de acuerdo
No
Estoy en contra. Pues esos programan ayuda alos niños atrasados
En descuerdo.
No de acuerdo
Si estoy ayuda a no cerrar o cambia nuestra escuela estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo porqué nuestros niños necesitan un entorno seguro y de aprendizaje durante el verano y el mantenerlos ocupados los aleja de los problemas
y de las calles.
Solo en escuelas que no lo usen
Si, o que se quede , pero cobrar según los ingresos de cada familia
Si
Si
No creo que sea una buena idea que se quite escuela de verano, por que si los ninos estan por debajo del por medio el no asistir a escuela de verano bajaria mas
su rendimiento escolar.
No eso no
No estoy de acuerdo
No.esto perjudicaría a los niños q lo necesitan.Seria bueno invertir más para que los niños que realmente están atrasados en verano puedan alcanzar
académicamente lo que debería ser.Desgracidamente me a tocado que mis hijos asisten en verano pero no salen del bajo nivel en el que están.Por eso debe
invertirse en las escuelas de verano pero que realmente ayuden académicamente.
No es buena idea ya que hay muchos padres de familia que trabajan y no tienen donde dejar a sus hijos y seria una opcion no buena para los niños y jovenes
De acuerdo a la ley tal vez no sea posible.
No porque mucha jente que trabaja necesita la clase de verano yo no pienso solo en mi
Este programa es muy bueno todas las familias buscamos escuela de verano para nuestros hijos. No lo corte
PROS: Cuanto dinero ayuda esta idea? CONS: Esto no seria ien para los ninos y la comunidad porque se pierde un porcentaje pequeno que los ninos aprendieron
durante el ano escolar. Creo que tambien afectaria a los ninos que realmente tienen que ir a la escuela del verano para no perder el ano. Seria una pena.
No por gracias ases programa mi hijos se están recuperando heyos apenas yegaron de México y muchos otros mas
No porque lo necesitamos para nuestros alumnos que necesitan más apoyo porque están atrasados y es más apoyo para ellos.
No. Porque hay muchas familias que se benefician de este programa.
Algunos realmente lo necesitan

IDEA: #7 Hacer que todas las escuelas de vecindario sean K-5 y 6-8
Pros:
•
•

100% de acuerdo
Sí, estoy de acuerdo

Cons:
• Queremos que la escuela Hoover la dejen como está de preschool a 8vo grado
Forma en línea:
Si (3)
Si (2)
No estoy de acuerdo, porq será mucho más problema controlar a muchos jóvenes, q solo a unos cuantos
Seria conveniente
No lo se.
Kermés ventas ho. Ayuda face book
De acuerdo
No estoy de acuerdo. A mi me gusta que la escuela Hoover ofresca grados de k-8th. As muy conveniente para la mayoria de las familias que tienen mas de 2
hijos.
Estoy de acuerdo en mantener todas las escuelas con k_5 separada de 6_8 esto ayada a los niños convivir con otros niños de su edad y alos de 6_8 les ayada
atener un plan de estudio más adecuado para sus necesidades.
Dejen a Hoover siempre a tenido hasta 8, lo mismo Clifford y Selby ademas Hoover tiene mucha comu idad estudiantil que solo camina a esa escuela.
Eso me parece bien.
Los estudiantes de k-8 están más seguros en escuelas de k-8 por que tienen más padres vigilando y ayudando debido a los niños pequeños aún más de por parte
de padres con niños en escuela elemental y de término medio
Buena opción
NO ES UNA BUENA OPCION POR QUE HABEMOS PADRES QUE TENEMOS MAS DE DOS HIJOS Y SERIA MUY DIFICIL LLEVARLOS DE UN
PLANTEL A OTRO, Y SI LLEGRAN HACER ESO DE SEPARAR ESCUELAS Y SI LA ESCUELA CHARTER ME QUEDARA MAS SERCA
DEFINITIVAMENTE LO DEJARIA EN UNA ESCUELA CHARTER.
Si eso sí
Estoy de acuerdo
No.pienso que el distrito mismo a tenido la culpa de que estemos en estos problemas.las familias se cansaron de que no hubiera las mismas oportunidades que
todos los niños tienen.y por eso se habrieron las charters.yo pienso que no todas las escuelas deberían ser de K-5 .
talves podria funcionar

si es buena la idea pero que tengan programas de calidad y que haya suficientes materiales y recursos para todos y de calidad.
Esta tampoco es bueno puesto que no atodos nos gusta vestir el mismo estilo de zapato. Unas familia quieren un tipo de escuela y otros queremos otro. No les
den mas alas a las chaters.
CONS: Familias con estudiantes en escuela primaria y secundaria son capaces de tener todos los hijos/as en un campus. Alumnos hermanos y hermanas mayores
caminan con los estudiantes más jóvenes a la escuela
Los estudiantes mayores son mentores y son modelos para los estudiantes más jóvenes (compañeros de lectura, maratón de vuelta, Programas de cuidado después
de la escuela TK-7). Proponen un ambiente académico riguroso para los estudiantes que ingresan a secundaria (se necesita datos). Proponen un ambiente de
escuela pequeña para los estudiantes, de lo contrario estos estudiantes podrían tratar de irse a una escuela privada que da un ambiente similar. Los estudiantes IEP
(programa de educación individualizado) son capaces de permanecer con el mismo grupo de estudiantes y personal del TK al 8vo grado proporcionando
estabilidad y crecimiento. Escuelas K-8 tienen mayores niveles de rendimiento académico, tanto en matemáticas como en lectura. Los estudiantes que asisten a
escuelas K-8 también han tenido clasificaciones más altas de asistir a la escuela y un mejor rendimiento en resultados en rendimiento social y emocional como
autoestima, liderazgo y actitudes hacia la escuela. Los padres a menudo alaban mayor sentimientos de comunidad que existen en escuelas K-8... las relaciones
que parecen existir entre estudiantes, entre profesores, entre alumnos y profesores y entre padres y maestros en las escuelas K-8. K-8 y el lapso de años más
largo, permite que las familias con varios niños tengan hermanos en la misma escuela para períodos más largos de tiempo. K-8 estudiantes pueden beneficiarse
de pasar los grados mediados como los hijos mayores en su escuela, y que el "mandamás" podría conducir a una mayor sentimientos de confianza, madurez y
liderazgo. Algunas de las escuelas de Distrito K-8 subutilizados.
También estaría bien.
Talvez esto podria funcionar pero hay que tomar en cuenta las necesidades de cada familia.
Puede ser

IDEA: #8A Mejorar la percepción del público al reducir la competencia interna.
Pros:
•
•

Pro
Sí, estoy de acuerdo

Cons:
Forma en línea:
Si (5)
No (3)
Más. Amor para la enseñasa
Permiso para las escuelas promocionarse portodos los medios disponibles.

No, no ayudaria a la mayoria de la comunidad abria mucha division.
No estoy de acuerdo.
Si ver más ideas
si
Pues eso se compone con tener buenos maestros y familias que pongan atencion a sus hijos. Pero ahora los padres les tienen miedo a los hijos y
todo se descompone.
Aumentar el tamaño de los campus más grandes que tienen espacio para crecer y ser mejores escuelas.
Talvez

IDEA: #8B Abrir una escuela secundaria en la zona de la Bahía en Hoover para ampliar las opciones
de las familias y que los estudiantes tengan oportunidades de materias optativas que de otra manera no
tendrían.
Pros:
•
•
•

Pro (3)
Sí (3)
Sí, de 6 a 8 grado.

Cons:
•
•
•
•
•

En contra. Afectarían a todos los demás grados.
En contra (10)
Taft no.
No benefician a todos. Los que no afectarían son los que tienen más recursos económicos. Los de bajos recursos somos los afectados.
No estoy de acuerdo. Mucha gente se va a quedar con las charters que estén cerca.

Forma en línea:
Si (3)
No (3)
No estoy de acuerdo, es mejor mantener familias con diferentes grados en un mismo plantel , hay padres q no pueden manejar o cuentan con un auto
Buena opción

Estoy en contra. Pues los niños de grados k- 5. Se moverian a otra escuela mas lejos y seria mas difícil para padres q no manejamos y para padre q trabajamos . y
si tenemos mas de un hijo seria dejar un niño en una escuela y otro en otra . se. Habla de q las escuelas. Q no tienen. de no alcanzan el nivel de niños se les piden
q cierren por q cambiar los niños de hoover si tiene suficientes niños q pide el distrito eso es una injusticia.q aúnan escuelas q tienen pocos niños en una sola
escuela ..
Podria ser.
Una carta a nuestro cuida
No de acuerdo . Hoover funciona muy bien haci de K -8. Y tiene Buena cantidad de alumnos. No es justo que despues de 70 años quieran cambiarla. Somos una
comunida Grande que la mayoria somos hispanos. Y Hoover esta acsesible para ayudamos unos a otros para llevar y recojer Los niños de la escuela ya que por
nesecidad tenemos que trabajar y otros Padres nos llevan a los niños. Por favor piensen en eso. Dejen la escuela haci como estas. Aparte muchos maestros de
elementry tienen muchos años trabajando hay. No es justo para ellos.
No estoy de acuerdono
Estoy de acuerdo y debemos convertirla en una STEM y también incorporar 2 o 3 lenguas adicionales.
No, el trafico y la seguridad de nuestros hijos van en riesgo Woodside,Middlefiel Bay Rd. Son direccioes con gran congestionamiento y con esto es mas.
No estoy de acuerdo a mi me gustaria que mis hijos al igual que mi sobrina que ahora esta en la universidad esten desde PS hasta 8. No me gustaria que mis hijos
esten en una escuela y despues en otra seria un gran cambio emocional para ellos.
No la Hoover no la cieren no
Estoy de acuerdo
Yo creo que sea la Hoover
si se tiene el espacio y la forma de crear una escuela secundaria ahi estaria bien
si es buena la idea que se abra una escuela secundaria en esa area y tambien una escuela como north star en esa area tambien los estudiantes de esta area merecen
ese tipo de educacion.
Para mi la escuela Hoover está muy bien así des k a 8 y si es pocsible a ser la más ampliaría más cómo de 9 al 11 para más
Por que Hoover tiene espacio
Y mover las escula charters para otro la
lla tenemos secundarias por aqui yo crea que las dejen donde estan. Denle mas salaones a MIT y quiten la otra escuela y pongala en Garfield.
PROS: Tal vez seria bueno para las escuelas primaria cerca de Hoover. Realmente deberia haber mejores datos para ver si es una buena idea.
Me pares buena hidea
No yo no estoy de acuerdo porque esa escuela no es segura para una escuela secundaria porque en el parque de afuera yo e visto muchas cosas y hay hongles
fumando marihuana y nuestros hijos corrieran peligro porque hay estudiantes que se quedarán a un programa después de escuela.
Esto podria ser una buena opcion.

IDEA: #8C: Consolidate Garfield, Taft, Fair Oaks and Hoover students at two locations for elementary
(K-5). Create one middle school at Taft for grades 6-8

Pros:
•
•
•
•
•

Pro (4)
Que dejen a los niños de K-5
Que dejen 6,7.8
Sí, pro
Garfield, Taft, Fair Oaks y Hoover son escuela similares que benefician de sinergias operativas

Cons:
•
•
•
•
•

Con (6)
No estoy de acuerdo en poner una sola escuela porque hay padres con diferentes niños de edades
No estoy de acuerdo
Si quitan Taft pasan a afectar a muchos niños. No estoy de acuerdo en que quiten Taft
No queremos que fusionen las escuelas porque no todos los padres manejamos

Forma en línea:
No (5)
Si (3)
Dejar a Hoover y Taft cómo escuelas de K-8
No estoy de acuerdo . hoover. Por muchos años a funcionado asi como esta. Y seria mover a. Los niños a otro plantel.
Seria buena idea, pero la sobrepoblacion de esas escuelas, y el radio de alumnos x maestro, como quedaria.
No de acuerdo . Dejen a Hoover haci . Pueden llenar Los Espacio que ocupa kipp con alumnos d otras escuelas que tiene menos alumnos.
No estoy de acuerdo
no estoy de acuerdo con crear una escuela intermedia en Taft esta es una de las escuelas qué las familias más alabando,mi opinion es mantener Fair Oaks abierta
porque esta céntrica en el vecindario.
No, mejor rentar el plantel para escuelas innovate Rocket ship y kipp.
No
Totalmente en desacuerdo me parece una idea un poco absurda.
No la taft se queda así cómo está mejor pónganle del 6 al 8
No estoy de acuerdo
Pienso q la Fair Oaks debería cerrarse y dejar a la Hoover o Garfield o Selbtal vezy de 6-8 o de K-8.
no creo que funcione a meos que se tome en cuenta la diatancia de los dos planteles para que no afecte los horarios, trafico y la seguridad de los niños y padres
que caminan hacia estos planteles
tambien es buena idea.

Pues hora si que no le entiendo.
Se necesita mas datos para esto. Porque no crear a 2-3 escuelas de K-8 y cerrar las otras?
Para mí me funcionaría la escuela intermedia en Taft pues tengo dos niñas una va a entrar al 6 y la otra al 8 y la escuela Taft me queda sercas
Pues que sierren la Fair Oaks porque hay menos estudiantes y se vallan a Taft , y Taft No está acondicionada para una escuela Secundaria 6-8.
Esto no seria buena idea. Esto aumentaria el trafico en la zona y dejaria sin programas como preescolar a muchas familias.

IDEA: #8D Escuelas Intermedias (mover a MIT de lugar, quitar todos los 6-8 de las escuelas)
Pros:
•
•
•
•

Pro (3)
Hacer Taft K-8 grado como antes.
Kennedy y McKinley solían ser de séptimo y octavo grado. Mejor para los niños con niños a ser con su propia edad. Hoover implementó
7-8 no hace mucho tiempo. Debería quedarse.
Amamos MIT

Cons:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No estoy de acuerdo
No cambios en Hoover (2)
No (3)
Dejen a McKinley como está
No porque no van a tener control de todos los estudiantes
Contras
No estoy de acuerdo en mover a Taft y recibir otros estudiantes para que sea una nueva primaria rica en estudiantes
Por qué no mueven a Keep y ponen a más estudiantes de Taft
No queremos que las escuelas Kipp y Rocketship nos quiten espacio
No. Saquen a Kipp de Taft y hagan a Taft una K-8
No estoy de acuerdo tener solo la secundaria serían muchos alumnos de la misma edad.

Forma en línea:
No (8)
No estoy de acuerdo

no estoy de acuerdo
Quitarle y moverlas a donde los 6-8?
No. Entrar más temprano
No estoy de acuerdo
Si
No. Esta escuela tiene alumnos con educasion especial deberian unir aqui a alumnos de otras escuelas. Mover el plantel generaria gastos es mejor ampliar el
plantel con alumnos segun la idea #8B, mover North Star del campus MIT. a otra escuela
Sis
Seria una muy buena opcion. Queremos que Hoover se quede como hasta hoy dia K-8.
No
No estoy de acuerdo
No creo que esto sea una buena idea.yo pienso que tendrían que dejar una de las escuelas Hoover,Taft,Garfield o Selby de K-8 o 6-8.
no creo que funcione
no mover a MIT mover a North star a el area de la bahia . Que se agrande MIT
No esta escuela es mejor para nosotros puesto que el bus pasa serca de ella y uno puede ir a la juntas en el bus.
CONS: Familias con estudiantes en escuela primaria y secundaria son capaces de tener todos los hijos/as en un campus. Alumnos hermanos y hermanas mayores
caminan con los estudiantes más jóvenes a la escuela
Los estudiantes mayores son mentores y son modelos para los estudiantes más jóvenes (compañeros de lectura, maratón de vuelta, Programas de cuidado después
de la escuela TK-7). Proponen un ambiente académico riguroso para los estudiantes que ingresan a secundaria (se necesita datos). Proponen un ambiente de
escuela pequeña para los estudiantes, de lo contrario estos estudiantes podrían tratar de irse a una escuela privada que da un ambiente similar. Los estudiantes IEP
(programa de educación individualizado) son capaces de permanecer con el mismo grupo de estudiantes y personal del TK al 8vo grado proporcionando
estabilidad y crecimiento. Escuelas K-8 tienen mayores niveles de rendimiento académico, tanto en matemáticas como en lectura. Los estudiantes que asisten a
escuelas K-8 también han tenido clasificaciones más altas de asistir a la escuela y un mejor rendimiento en resultados en rendimiento social y emocional como
autoestima, liderazgo y actitudes hacia la escuela. Los padres a menudo alaban mayor sentimientos de comunidad que existen en escuelas K-8... las relaciones
que parecen existir entre estudiantes, entre profesores, entre alumnos y profesores y entre padres y maestros en las escuelas K-8. K-8 y el lapso de años más
largo, permite que las familias con varios niños tengan hermanos en la misma escuela para períodos más largos de tiempo. K-8 estudiantes pueden beneficiarse
de pasar los grados mediados como los hijos mayores en su escuela, y que el "mandamás" podría conducir a una mayor sentimientos de confianza, madurez y
liderazgo. Algunas de las escuelas de Distrito K-8 subutilizados.
No, No estoy de acuerdo que Sierren o Muevan a MIT de ahí porque es nuestra escuela está desde hace muchísimos años como la primera escuela de Tecnología
y no es justo que la muevan la queremos ahí.
No se que tan buenos Sean los grados 6-8 en las escuelas del vecindario pero creo que se tendria q tomar en cuenta como esto afectara a las familias que tienen
hijos en estas escuelas.

IDEA: #9A Fusionar a las escuelas charter en un solo plantel

Pros:
•
•
•
•

Pro (16)
Sí, de acuerdo
Sí, estoy de acuerdo
De acuerdo si solamente las charters buscan sus propio lugar que no sea dentro de otra escuela

Cons:
Forma en línea:
Si (5)
Si estoy de acuerdo
Buena opción
Estoy de a cuerdo tendrían su propio espacio y El lugar q actualmente Están ocupando . para los alumnos q. Asisten. Ala escuela para otros programas
Perfecto.
K renten su espacio propio
De acuerdo
Estoy de acuerdo
Estoy de acuerdo esta es la mejor idea y propongo a la escuela Taft porqué es este un plantel grande podemos ponerles salones móviles de ser necesario.
No,
No, por que estarían quitando una de estrías escuelas, en ese caso quiten las charters
Si
Me parece una idea bastante buena.
Pues sí que estén en un solo lugar todas la que está en taft que se mueva de ai
Porsupuesto que si
Tal vez.
esta seria una buena opcion para que asi se rente un solo plantel y haya mas cupo en las escuelas donde se encuentras estos charter
si que esten en clifford todas
pues si o ponerlas mas lejos
Porque estamos tan interesados en lo que las escuelas charter estan haciendo?
Quitar
Si mueva las a las tres juntas a otro lugar.
Esto si es buena idea asi que compitan entre ellos.

IDEA: #9B Ubicación de las charter(s)
1. Taft:
a.
Opción 1, Reubicar a todos los alumnos actuales que pertenecen al vecindario y usar el plantel para albergar a TODAS las
escuelas charter. Taft no será una escuela de vecindario. La opción 2 ahorra al distrito $839k al año,
2. Clifford:
.
Opción 2, Mudar TODAS las escuelas charter al plantel de Clifford
Pros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener todos los estudiantes en sus escuelas locales. Localizar nuevo lugar para solamente escuelas charter así estudian de charter se
quedaran local.
No estoy de acuerdo con cerrar Taft
Charter que las muevan para una sola escuela así nos kitan de problemas.
Taft es una buena escuela.
Estoy de acuerdo en reubicar las tres escuelas charter pero no estoy de acuerdo en cerrar Taft
Opción 2 mover a las charter en Clifford
Hoover, pro (2)
Pro
Sí estoy de acuerdo en mover charter a Clifford
Pro

Cons:
•
•
•
•
•

No
No cierren Taft
Taft es de las mejores escuelas. No puede ser cerrada!! Muy buenos maestros…
No dejar abierto oaks serrarla.
¡¡No!! Cerrar la escuela charter o hacer que vayan a una ciudad diferente

Forma en línea:
Si (3)
No (2)
Mover las charters a Clifford
Estoy de acuerdo en mover las escuelas charter a un solo lugar. Pero no .de acuerdo q hoover sea. Solo secundaria opcion#1. Estoy de

Fair Oaks es mad grande, x que no moverlas ahi.
Cerra fair oaks
No de acuerdo. Dejen a Hoover haci como esta.
No estoy de acuedo
De acuerdo con opción 1 porque Taft es la que más familias an abandonaron en comparación con su capacidad
Opcionn 1
Pero no estoy de acuerdo que quieran cerrar Taft, en ese caso por que no quitan las escuelas charters? Antes de que las dejaran entrar no había eso problemas, y
no es justo que salgan perjudicados los maestros de nuestras escuelas. Por que ello perderían su empleo, y ya tienen años trabajando en las escuelas , y por que
van afectarlos.?
9B
En total desacuerdo.
la escuela taft se queda cómo está así no muevan nada
Occion 1: mover todas las charter a Taft
Remueban las escuelas charter ala clifford y que no nos cierren Taft
Cerrar Fair Oaks.
Mover todas las charters a Clifford.
Cerrar Taft o Fair Oaks.
Clifford es buena opcion para las charters.
Pues mejor pongalas juntas con Nor ster con ello no puedes quitarles sus estudiantes.
Opción 1: PROS. Geográficamente cerca a más estudiantes de chárter. Campus pequeño ya está configurado para sitios individuales.
Opcion 2: CONS.Geográficamente poco conveniente para las familias de los estudiantes charter; aumenta el tráfico de la ciudad. Va a dar a las escuelas chárter
un campus más grande para expandir y llevar a más estudiantes afuera del distrito que es LO QUE NO QUEREMOS. El charter se volvería más atractivo en el
campus de Clifford y se convertiría en una alternativa para las familias de los vecindarios del norte y el oeste que viven cerca, eliminando a más estudiantes del
distrito. obliga a los niños a viajar más lejos de la a escuela y, por lo tanto, menos tiempo para estudiar y dormir. La comunidad de Clifford es fuerte y como
familia. Seria una perdida que los ninos tengan que dividirse a otras escuelas. Es el distrito de escuela con el vecindad mas grande y afecta a una comunidad mas
grande tambien. Esta idea es la unica idea que divide a los ninos en diferentes escuelas. Si se cierra Clifford, todos los ninos y familias DEBEN PERMANECER
JUNTAS. Entiendo que esto solo pasa si se convierten las escuelas a K-5. Que lastima para las familias que compraron casas tan caras al lado de la escuela no
poder caminar mas y sentirse parte de la comunidad.
Mover las escuelas charter a clifford creo que funcionaría muchos papás no tiene como moverlos y quizás regresen a nuestras escuelas
De acuerdo
Opción 2. Muévanlas a Clifford y Dejar abierta Taft y mejor sierren la Fair Oaks porque tienen menos estudiantes que Taft.
Me gusta la idea de dejar fair oaks Abierto pero esta escuela esta Pasando por muy malos mementos y si la administracion no sabe como trabajar con 227 niños
aun mas dificil sera q pueda hacerlo con mas de 500 niños. Tienen q buscar personal que este a la altura de tan gran responsabilidad.
No me agrada esta opción. Que los niños de Clifford pierdan su estabilidad para darle espacio a otros que no pertenecen a esta escuela.

IDEA: #10 Inmersión a Idiomas (Adelante, Inmersión al Español en Selby, e Inmersión al Mandarín)
Pros:
•
•
•

Pro (5)
Sí estoy de acuerdo
Sí bueno. En un solo local los programas.

Cons:
•
•
•
•
•

Con (5)
No
El porcentaje de matrícula de Adelante es el más alto. Por favor, déjalo en paz!
Totalmente en contra
No puedo estar en desacuerdo con esto lo suficiente!

Forma en línea:
Si (3)
De acuerdo (3)
No (2)
Si de acuerdo
Opcional
Estoy de a cuerdo
Seria buena idea, pero hay espacio suficiente para albergar a tanto estudiante y los que estan es lista de espera.
Mejor que cierren escuelas con bajas calificaciones!!! Escuelas más malas!!!
No de acuerdo
De acuerdo
Escuela Adelante es una muy buena escuela y creo que estan haciendo un buen trabajo el equipo y nos gustaria que se quedara haci nuestra hija esta aprendiendo
mucho y felices por el sistema y el lugar .Es lo mejor en el area
No,. Selby lane esta muy bien , no necesita que la funcionen con nadie, esa escuela trabaja excelente como está, por que si la funcionan estarían afectando a los
maestros , muchos se quedarían sin empleo, y selby lane no necesita inserción al mandarín, yo no entiendo por qué quieren meter ese idioma, si son mas latinos y
americanos los que asisten a esa escuela, además aquí se necesita el idioma inglés y español , no se necesita el mandarín, mi punto de vista es que al querer meter
el mandarín es para que todos digamos que va atener más prestigio por ese idioma , pero si somos realistas eso no es necesario en el distrito, así que selby lane no
tiene por que cambiar en nada.

Pero esperar a que los actuales estudiantes de 6to grado terminen su escuela media para que no se vean tan afectados tanto psicológicamente como
sociológicamente
Estaria bien.
No
Combinar los programas de imercion al español en Adelante y Selby Lane
Tal vez sería mejor unir todas estas escuelas en la selby o cerrar John Gill.
me gusta la idea de mover el programa de inmersion al mandarin para que se haga una sola con español
poner todos los programas de imersion en
selby lane espanol y mandarin.
pongala para atras en Adelante
PROS: Son escuelas School of Choice y los padres decidieron ir ahi y no al neighborhood school. Tal vez se pueda combinar los programas.
No estoy muy de acuerdo con esta idea. Porque Adelante es una escuela en la cual los padres estan muy involucrados con. La educacion de sus hijos y el mover
la escuela no se me hace q vaya a funcionar ya que esto tambien ocacionaria mucho trafico en la zona.

IDEA: # 11Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL en Roosevelt)
Pros:
Cons:
Forma en línea:
Si (9)
Ok.
No de acuerdo
En desacuerdo queremos un nuevo formato de estudio para todas nuestras escuelas de k_5 y 6_8 forma STEM.
No
No
Si
Estoy de acuerdo
Esta tía bien pero que sea de K-8 ,vería mejor tal vez cerrar John Gill o Hawas o Henry Ford.
que el programa PBL se mantenga no solo en Roosevelt sino en todas las escuelas del distrito.
si

No tengo suficientes datos. Tal vez mover a Hawes que esta mas cerca en la vecindad de al lado?
De acuerdo

IDEA: #12 Academia North Star
Expandir la Academia North Star para apoyar a más estudiantes en los grados 3-8, utilizando más espacio en el edificio MIT.
1. Que la Academia North Star se mude del plantel donde se encuentra actualmente y tenga la opción de estar en el plantel de
MIT para crecer/expandirse.
Pros:
•

Pro

Cons:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejor dejar MIT en su plantel
Porque las escuelas charter tienen otra forma de enseñar y desorientarían al alumno al regresar al distrito
No estamos de acuerdo
Queremos que Hoover se quede como está, igual que MIT y Taft
Sí, debería expandirse a 8vo grado
Que el MIT continúe en su plantel , se le de oportunidad de dar más especialización para que siga cresiendo y siguiendo dando ejemplo a
otras escuelas.
Que MIT siga adelante
Tiene muchas propuestas
Mejor dejen McKinley y que se agregue una sola escuela para niños con educación especial en campus North Star y se comparta.
Mejor dejar Taft y agregar estudiantes de Taft y no meter otra escuela
¿Y por qué no expenden a MIT es mejor y tiene más tiempo?
Que dejen a MIT aquí y mejor y muevan a North Star
La escuela Selby Lane, Garfield y Hoover déjenla solo del kinder para que los niños del grado 6,7.8 puedan venir a MIT y aci la escuela no
se pierda.
Creo que es mejor que se quede MIT porque North Star solo agarra niños seleccionados y no tiene clases especiales. “Piensen” que son
pocos los niños superdotados y la gran mayor parte son niños regulares no creo que sea buena idea mover MIT y dejar la otra escuela,
no es justo ni para los niños, ni para la comunidad.

•

No hay igualdad. No aceptan niños de nuestra comunidad para dar preferencia a los de afuera, por ejemplo: San Carlos, San Mateo,
Atherton, minoría de Redwood City.

Forma en línea:
Si (5)
No (2)
Si de a acuerdo
Perfecto.
no de acuerdo
No estoy de acuerdo
En desacuerdo porque sirve a toda la comunidad.
No estoy de acuerdo, North Star no forma a los alumnos ellos solo acaparan lo mas sobresaliente de otras escuelas, si hay lista de espera es que por politica
limitan a otras personas a no entrar dejandolos en lista de espera. Cual es la idea de mover una escuela intermedia y crear otra ? Muevanla al plantel de adelante y
les generara mas dinero que donde la tienen asi evitaran el trafico que generan en el becindario cada vez que se forman para recoger a los estudiantes de North
Star se forman en linea sin moverse obstaculisando el trafico vengan quien dio esa idea y vea a la hora de salir de esa escuela.
No es justo para MIT que tiene más historia en la ciudad
No
Si
Estoy de acuerdo
No creo .Por ser una escuela de elección se habrieron las charters.cuando mi hijo estuvo haciendo los exámenes para que lo asestaran habían muchos padres muy
molestos de que sea de elección y ellos mismos estuvieron recolectando firmas para que se pudieran abrir las charters.
En este momento handan recolectando firmas para que se habrán más escuelas charters de 6-8 y de 9-12.
pasar la academia north star a el area de la bahia o abrir una similar en esa area. no mover a MIT que se quede como esta o agrandar MIT
No - pongalas en Taft o tal vez en Selbi
Tal vez expandir North Star a MIT, el distrito donde esta North Star y mover a MIT a otro lugar como Kennedy.
De acuerdo
Si North Star quiere crecer más que busque otro plantel y no queremos que ocupe el edificio de MIT.
Esta es una escuela sobresaliente dejarla como está. Preocuparse por otras escuelas que necesitan más ayuda.

IDEA: #13 Participación de los Padres (Orion)
•

Pros:

Mover Orion al campus de John Gill y albergarlo junto con la Inmersión al Mandarín. Mantener a Orion como Escuela de
Elección.

•
•
•

Deben preguntar a los padres primero y no decidir sin nuestra opinión
A favor (2)
Pro (2)

Cons:
•
•

Con
Esta no es escuela que reciba alumnos de su vecindario. No es un desafío para el transporte y lo pueden.

Forma en línea:
Si (6)
De acuerdo (4)
No (2)
Mover Orión y rentar local para tener ingresos
Es buena idea. Pues los padres de orion. No son del vecindario seria q de todas maneras manejan a esta escuela. y pueden manejar asta john gill.
Si hay el espacio y que hacer von la escuela Orion.
No de acuerdo
De acuerdo
Si es escuela pequena estaria bien
De acuerdo.
Puede ser
Estoy de acuerdo
Yo creo que las escuelas de elección deberían de desaparecer.
si mover a orion a john gill.
si
Tal vez si se pueda. John Gill es un campus pequeño sin lugar para expandir. En el futuro tuvieran que mover a un campus mas grande (como Clifford o
Roosevelt).
No se
No creo q los padres de Orion esten de acuerdo. Pero si ellos estan de acuerdo seria buena idea.

IDEA: #14 Escuela Clifford
Cerrar la escuela Clifford y reubicar a los alumnos existentes.
Pros:

•
•
•

Pro (2)
Se puede utilizar el plantel de otra forma y reubicar a los alumnos. Usar el otro 50% más.
¿Por qué separan a los latinos y a los blancos? ¿Seguirá así?

Cons:
Forma en línea:
No (3)
Si (3)
De acuerdo (2)
Si de acuerdo
Depends la registracion de alumnos que hay.
De acuerdo
En desacuerdo porque le sirve a todo el vecindario y está escuela tiene servicios de clases especiales.
No estoy de acuerdo cuantos alumnos se afectarian con esa decision , do de quedaria el progreso academico.
No tiene por que quitarla
Por que no mejor cerrar escuela con bajo flujo de estudiantes y dejar las que tienen más?
Si la escuela tiene muy bajo desempeño .
De acuerdo.
No
No estoy de acuerdo
Tal vez ceria buena idea.
si reubicar a los alumnos de clifford y poner las charters ahi.
no mi comadre tiene sus hijos alla y van muy bien en esa escuela
Clifford tiene uno de los campus más grandes, el distrito perdería espacio para crecer en el futuro
Perder el diseño ideal del campus de Clifford (oportunidad para la escuela dentro de una escuela: el área de la escuela intermedia podría usarse para un programa
especial, etc.)
Perder programas establecidos (actividades extracurriculares, programas después de la escuela en el campus, etc.)
Un programa activo de PTO (actividades financiadas por PTO para estudios-computadoras, maestros de gimnasia, etc.)
Si para que ahí pongan las escuelas Charter.
Cerrar escuelas no es la solucion
De ninguna manera. Por que eso está escuela está funcionado bien. Ya a tenido bastantes disficultardes con tantos cambio de directores y maestros que se han
ido. Por que Se ensañan con Clifford? Por que en todas las propuestas no hay ningún cambio para Roy cloud? Eso sueño un poco discriminado. Por que todas las
escuelas mencionadas la mayor población es hispana. Que era pasando?

IDEA: #15 Uso de Espacios Abiertos
Pros:
• Estamos de acuerdo con esta idea (3)
• Pro (4)
• Sí (2)
• Estoy a favor de que las charters se vayan a una sola escuela
• De acuerdo (7)
• El plantel de Clifford puede rentarse para albergar a algún distrito vecino o usarse para albergar las 3 charters.
• Quiero la escuela charter asta el serro
• Estoy de acuerdo en que el plantel de Clifford se use para las tres escuelas charter.
• Estoy de acuerdo en abrir salones de kindergarten. El plantel clifford use para las charter.
• Estoy a favor.
Cons:
•
•
•
•
•

No cierren a Taft
Queremos a Taft. No la quiten, porfa.
No quiten a Hoover niños no van a aprender nada y tiene que ir a una lejos
Queremos las escuelas igual
Contra (2)

Forma en línea:
Si (5)
No (2)
Mover charters a Clifford, rentar Orión como oficinas
Estoy de acuerdo q se renten. Los espacios para otros programas q ayuden al distritos a ganar dinero para el uso de este mismo.
Cualquier idea es buena, con tal se generar recursos y menos gastos para el distro y usar ese dinero en mejor education.
No cerrar
De acuerdo
De acuerdo
en desacuerdo
Ninguna de esas ideas mejor mover ahi al Distrito Escolar al campus Orion
Taft no tienen por que cerrarla , quiten las escuelas charters.
De acuerdo.

La escuela taft se queda así mejor las 3 escuelas charter busquenle otro lugar porque todos papás de cada escuela no quieren que sierren ni una todos pensamos
en nuestros hijos gracias
Taft puede usarse para albetgar a las 3 charter por ser mas pequeña
si que se queden las charters en clifford .
rente estos
CONS: Clifford tiene uno de los campus más grandes y lindos del distrito. Seria una gran pérdida de espacio para crecer en el futuro. Se perderia el diseño ideal
del campus de Clifford (oportunidad para la escuela dentro de una escuela: el área de la escuela intermedia podría usarse para un programa especial o tambien el
distrito, etc.). Se perderia programas establecidos (actividades extracurriculares, después de la escuela en el campus, etc). Percepción pública de cerrar uno de los
tres primeros. programas de la escuela en el distrito, es contra la misión del distrito. Clifford es una escuela atractiva para gente que se este mudando a Redwood
City. La nueva principal Leslie Crain es increible y los numeros, datos de los examenes estan hasta mas altos.
Orion pudiera moverse a Clifford o Roosevelt y esa renta pudiera servir. Si se renta Taft, las mismas familias charter ya estan cerca y no tuvieran que viajar tan
lejos a Clifford.
Renta para una guardería
Si qué Clifford albergue a las 3 escuelas Charter.

IDEA: #16 Kindergarten de día completo
Pros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cons:

Completamente de acuerdo!!
De acuerdo, expandir kindergarten
De acuerdo
Pros (2)
A favor de que haya kindergarten de tiempo completo
Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo porque permite más tiempo con la enseñanza y aprendizaje de los alumnos
Sí, podemos competir con las charter
Los 3 puntos son muy buenos. Excelentemente planteados.
Completamente de acuerdo. El que los niños cuenten con un poco más de tiempo los hace más competitivos.
Kindergarten de tiempo completo. Me parece excelente!
Sí, está bien

•
•
•
•

Después de la escuela están cansados y hambrientos.
Necesitaría rigor / plan de estudios atractivo
Los niños necesitan descansar. No se puede enfocar
No cambios en Hoover

Forma en línea:
Si (8)
De acuerdo (2)
Si de acuerdo
Estoy de acuerdo para q los niños esten mas preparados .
Excelente idea.
De acuerdo
De acuerdo es una buena alternativa para los niños les ayudará para su aprendizaje.
No
No
Yo creo que si
Estoy de acuerdo
No creo los niños están chicos y no aguantan tanto tiempo pero si ceria bueno implementar una buena estrategia para que están más preparados.
muy buena idea kindergarten de dia completo esta excelente la idea.
Si, seria buena idea...pero como?
Sì
Si!!

IDEA: #17A Equidad en todo el distrito. Esto no significa que todas las escuelas sean iguales, pero
todas proporcionarán tanto lo básico como los ganchos interesantes y atractivos.
Pros:
•
•
•

Cons:

Necesitamos dinero
Estoy de acuerdo: programas de música y arte.
Más programas de música y arte. Kindergarten más largo.

Forma en línea:
Si (4)
muy buena idea (2)
Si de acuerdo
Mas information.
Sisisisisi
De acuerdo
De acuerdo
Bueno
Ver el rendimiento de cada escuela es lo principal pero no queremos perder maestros ni personal administrativo
Sí
No
De acuerdo.
Si yo entiendo si
Estoy de acuerdo
Yo creo que todas las escuelas deben de ser iguales para que no exista desigualdad porque de esta manera nadien estaría inconforme con lo que ofrezca cada
escuela y no habría el estrés que mi hijo está en una escuela que anda baja académicamente.todos queremos que nuestros hijos tengan la misma oportunidad que
todos.
Si, seria buena idea...pero como?
Espero que encuentre solución para todos. Los admiro. Como quisiera que así fuera en México como ustedes que se preocupen por nuestros hijos que son lo más
importante para nosotros por eso me vine de México para darles u mejor futuro. Gracias

IDEA: #17B Actividades permanentes de enriquecimiento a lo largo del día escolar
Pros:

Cons:
Forma en línea:
Si (6)

De acuerdo (3)
Si de acuerdo
Estoy de acuerdo. Seria muy bueno .
De acuerdo.
De acuerdo de acuerdo
Enfocarse mas en rendimiento academico
Si
No
Si puede cer
Estoy de acuerdo
Tal vez hasta cierta hora o dependiendo que se ofrecería para que los niños tengan un buen nivel académico
si y en todas las escuelas.
Nuestra escuela tiene unos programas increibles que ocurren despues de la escuela. Nuestros padres de familia se comunican con companias privadas que vienen
a nuestra escuela a ensenar diferentes cosas como cocinar, programar, tocar el piano, basketbol, etc.
Si estaría bien.

IDEA: #18 Pre-escolar a nivel distrital
Pros:
•

Taft permite que los maestros usen su creatividad al desarollo posibilidad de generar ingresos para el distrito

Cons:
Forma en línea:
Si (6)
De acuerdo (2)
De acuerdo.
Ok
No
Nose puede ser
Estoy de acuerdo
si hay mucha necesidad de prescolar de dia completo y absorber esos estudiantes para el distrito escolar en kinder transicional.
no

Buena idea para el futuro. No se si esto ayuda con el dinero que se necesita ahora.
No se

IDEA #19: Cuidado extensivo después de la escuela
Pros:
•
•
•
•

Poner más ayuda después de la escuela
Trabajamos con las escuelas, familias y los niños para apoyo
Pro (6)
Estos programas ayudan a los niños a tener mejor habilidades en su desarrollo. Estoy de acuerdo a pagar de acuerdo con el ingreso
familiar.

Cons:
Forma en línea:
Si (10)
Si de acuerdo
Esto es buena idea para ganar ingreso
De maravilla.
De acuerdo
De acuerdo si.
No porque muchos no trabajan y solo se aprovecha! O deberían cobrar más!
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No
Yo pienso que sí
No estoy de acuerdo
Tal vez si,no todos los padres gozan del mismo sueldo y hora de trabajo.
si el costo de estos programas sirve para fondos del distrito entonces creo deberian aumentar estos programas pues hay muchos padres que trabajan y necesitan
este tipo de ayuda
si esta muy buena esta idea.
si
Buena idea para el futuro. Clifford y Roy Cloud tienen muy buenos programas para despues de la escuela llamadas Neighborhood Kids Corner.

De acuerdo

IDEA: #20 Programas de música y arte en cada escuela
Pros:
•

Pro (2)

Cons:
•
•

No
Contra (2)

Forma en línea:
Si (7)
No (2)
Si de acuerdo
De acuerdo estoy de acuerdo en un
Perfecto.
De acuerdo
De acuerdo la música y el arte esta comprobado que ayuda con el desarrollo emocional dells niños.
Tambien con apoyo de los padres
No
Si
Estoy de acuerdo , pero si no hay escuelas donde les enseñen ?
Creo que ceria algo bueno
esto me parece muy buena idea
si que haya arte para todo el distrito en general. y programas y clases de salud mental para alumnos.
si
Buena idea para el futuro.
Que cada padre busque afuera
Si estaría perfecto si se puede que las escuelas lo tengan.

IDEA: #21: Tener un laboratorio de creación en cada plantel

Pros:
•
•

Yo apollo. Estoy de acuerdo con la idea.
Pro

Cons:
•
•
•
•
•
•
•

Hoover nos es prioridad en estos momentos
No es prioridad
Contra
Esta no es prioridad
Contra
Más construcción, cómo se va a ahorrar?
No estoy de acuerdo

Forma en línea:
Si (4)
No (2)
Si de acuerdo
Perfecto.
De acuerdo
De acuerdo esto beneficiará a los estudiantes para su aprendizaje.
Ok
Me da igual
De acuerdo.
Talvez
Estaria bien, pero si se quieren quitar escuelas es porque no hay presupuesto
Creo que si ceria algo bueno
si esta idea esta muy buena icluir programas de robotica.
si
Buena idea para el futuro.
De acuerdo
Si estaría muy bien.

IDEA: #22

Apoyo socioemocional en cada plantel

Pros:
•
•
•
•
•
•

Estoy de acuerdo. Más tiempo invertirlo en apoyar padres en el salón de clases.
Totalmente de acuerdo porque los niños necesitan apoyo para que se desarrollen mejor
Estamos apoyando nuestra escuela pues es un futuro mejor para nuestros hijos
Pro
Pro
Los alumnos necesitarán más apoyo que nunca porque están nerviosos con los GPA

Cons:
[Nota: Debido a que no se proveyó una definición de en qué consiste el apoyo socio-emocional los comentarios de algunos padres reflejan su
reticencia al cambio en general y no a la implementación del apoyo en particular].
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contra
Si echan a perder nadie los va a cerer
No cambios en Hoover
No más cambios, ok. No más cambios, ok!!
No, no, no, no
No cambios en Selby Lane School
No cambios en Hoover (5)
Por favor no
No, amamos Hoover
No destruyan Hoover
Yo amo Hoover como está
No cambios en Hoover. Queremos a Hoover.
No cambios así queremos a Hoover

Forma en línea:
Si (6)
De acuerdo (2)

Si de acuerdo
Estoy de acuerdo en cada escuela hay problemas de este tipo. Seria muy bueno
Perfecto.
De acuerdo
De acuerdo.
Si estoy de acuerdo pidiendo una donacion
De acuerdo.
Si
Me gusta la idea, pero que tiene que ver esto con el cierre de escuelas ?
No
Si creo que seria bueno.
si con apoyo del condado de san mateo proveer salud mental a los estudiantes de todos los niveles desde prescolar y contratar behaviorists.
Buena idea para el futuro.
Si estaría muy bien.

IDEA: #23 Jardines en cada escuela
Pros:
•
•
•

Pro (5)
Queremos que salven la escuela por nuestros niños
De acuerdo con los jardines como clase de naturaleza

Cons:
•
•
•
•
•
•
•

La prioridad son fuentes de agua en Hoover no jardines
Contra (3)
En Hoover se necesita más fuentes de agua no jardines
Desacuerdo
No necesitamos jardines en Hoover
Necesitamos más fuentes de agua en Hoover no jardines
No es necesario jardines. Hay más prioridades.

Forma en línea:
Si (8)

No, es necesario por ahora
Es idea buena pero seria gasto extra . será bueno con ayuda de padres voluntario q trabajan en esto y mantenerlos con ayuda de padre q yo pienso q estarían
dispuestos. Ayudar .
De acuerdo.
Es mas importante fuentes de agua. En Hoover faltan muchas fuentes de agua.
De acuerdo
Eso depende de cada director con la participacion de los padres y alumnos
No es necesario tener un jardin, seria mejor que se enfocaran en otras cosas coma mas fuentes de agua o otra prioridades.
Si
Lo que tenemos que ver es que no nos quiten escuelas ni personal docente
No
Yo creo que esto estaría bien.
se podria pedir a los padres la ayuda para que se mantengan limpios y en buen estado los jardines de las escuelas e ir enseñando a los niños a sembrar y
cosechar....creo se recortaria un poco el gasto de jardineria para todas las escuelas
en el area de juegos de las escuelas incluir mas columpios (swings) hay muy pocos y esos juegos ademas que divierten a los estudiantes tambien sirven al mismo
tiempo de terapia para los estudiantes tipicos y de educacion especial . hay muuuuy pocos en las escuelas . modernizar los playgrounds estan descuidados y no
hay juegos atractivos y de inclusion tener juegos como en el magical bridge.
no uno lla tiene eso
Buena idea para el futuro.
Que los padres hagan venta para compra lo que se necesiten como en cine el bingo y la comida
Si me gustaría.

IDEA: #24 Resaltar las fortalezas del distrito
Pros:
Cons:
Forma en línea:
Si (7)
Si (2)
De acuerdo (2)
Si de acuerdo
Mas informacion.

Más publicidad
Estoy de acuerdo, quiza esto sea un comienzo, creo que aqui deberia ser una de las prioridades y no cerrando y moviendo escuelas, comunicasion mas que todo a
nivel Distrito y padres de familia en cada escuela.
Si eso beneficia a las escuelas estoy de acuerdo
Tal vez.
si para que los inversionistas y gente que compra casa quieran traer sus hijos a este distrito escolar.
pues no entiendo
Buena idea para el futuro.

¿Tiene alguna otra idea que no haya sido sugerida por el Consejo Asesor del Superintendente?
No (4)
Q cada familia de una donación anual para ayuda de las escuelas haciendo conciencia de q no nos cobran por educar a nuestros hijos!! Gracias
Seria bueno q algunos dias por semana hubiera tutores. De varias materias . con ayuda de niños. Se preparatoria q nesecitan aser sus horas comunitarias.
Dejar a Hoover igual y traer a los estudiantes de la fair oak para llenar el espacio que Kipp esta ocupando en Hoover. Hoover esta en muy Buena locacion para
nosotros las familias que algunos por decir la mayoria camina a la escuela y seria muy dificil cambiar de escuela.
Mantener entornos adecuados y seguros para las clases especiales (niños con necesidades especiales).mejor el trato para las familias y escuchar sus quejas y
sugerencias. GRACIAS.
Revisar salarios administrativos y ver que tanto trabajan de acuerdo al salario que están recibiendo? Quizás hay quien gana más de lo que merece. Con maestros
protegidos bajo unión es más difícil lo sabemos.
Buscar destacar las escuelas del distrito para sean más atractivas que las escuelas de elección escuelas charters, mejorando la contratación de maestros calificados
y enfocados a el éxito de los estudiantes.
Pedir dinero anualmente por cada niño!
DEBERIAN DE CERRAR LAS ESCUERLAS QUE TENGAN LA MENOR CANTIDAD DE ALUMNOS Y DEJAR LAS ESCUELAS CON EL MAYOR
NUMERO DE ESTUDIANTES.
No no tengo
Recortar gastos innecesarios ,apoyar mas a la educacion ,no reducir personal docente, ni cerrar escuelas

Yo creo que el distrito debe implementar en todas sus escuelas las mismas formas de enseñar para que no existan los problemas de las charters.Todos los padres
queremos lo mejor para nuestros hijos y siempre nos vamos a ir donde estén académicamente y socialmente bien los niños.
Si se va a ahorrar dinero en el cierre de las escuelas que se de educaion de calidad y se les pague bien a los empleados para que existan servicios de calidad. que
en cada escuela existan recursos para educacion especial y que los directores no traten a los estudiantes de educacion especial y a los empleados de educacion
especial con respeto y empatia.
Una idea también es ver cómo todos la comunidad puede ayudar a recaudar fondos para que reunir el dinero que falta para que todas las escuelas que den como
están y nadie salga afectada y todos estemos contentos
Pues a mi me gustaria ver mejores programas an las escuelas de los ninos que estan mas pobres para que ellos salgan adelante. Yo veo que ustedes solo hablan de
cerrar pero no de como mejor todas las que no son buenas. gracias por todo
Una idea nueva seria preservar las escuelas existentes K-8, y convertir las escuelas K-5 a K-8 según corresponda. Hay mas comunidad en mi opinion en los que
he visto en estas escuelas. Las escuelas K-8 ofrecen muchas ventajas más que las escuelas K-5/6-8. Escuelas K-8 son típicamente más eficaces para los servicios
públicos o utilidades, mantenimiento y costos de persona. Hay mayores logros y éxitos de los estudiantes, particularmente para los estudiantes de bajo
rendimiento. Hay mejor resultados de comportamiento de los estudiantes, incluyendo autoestima.Hay más participación de padres.
Hay menos congestión de
tráfico, las familias pueden viajar juntos y padres no tienen que hacer tantos viajes a diferentes escuelas. Hay conocimiento compartido: los maestros de escuelas
primarias pueden informar a los maestros de los grados intermedios sobre las historias específicas de los estudiantes, los estilos de aprendizaje y otros aspectos
únicos. características. Las relaciones son duraderas: maestros y estudiantes construyen vínculos duraderos que pueden fomentar un apoyo y confianza.
Vender boletos para rifas eso funciona mucho
Yo pienso que en lugar de cerrar escuelas es mejor hacer propaganda a nuestro distrito. Todos los padres q estamos en el consejo asesor deberiamos de
involucrarnos y hacer resaltar las bellezas de nuestro distrito para asi traer mas familias. Cerrar escuelas es darse por vencidos sin ni siquiera luchar.

