La aplicación para el equipo de trabajo para la revisión de límites vecinales está disponible el 1 de
octubre
Después de la aprobación de el bono de $199.9 millones en mayo del 2018, el Distrito Escolar de
Corvallis inició la planeación para el diseño y construcción de las instalaciones escolares a reemplazar o
renovar. El programa del bono incluye una mayor capacidad en las escuelas K-5 del distrito, sin embargo
en nuestros límites vecinales actuales, tenemos más primarias que transfieren a una preparatoria,
resultando en un desequilibrio en la inscripción en las secundarias y preparatorias.
Para poder utilizar la capacidad de nuestras escuelas a un nivel óptimo de inscripción y para ir a la par de
la calendarización de el programa del bono, el Consejo Escolar de Corvallis revisó y aprobó el proceso de
revisión de límites vecinales en agosto. Se planea que la revisión se complete la próxima primavera con
ajustes en los límites vecinales que entrarían en efecto en el año escolar 2020-21.
Padres y tutores están invitados a aplicar para ser parte de el equipo de trabajo para la revisión de
límites vecinales. Este comité se reunirá casi cada semana a partir de diciembre y hasta febrero del
2020. El equipo de trabajo estará conformado por directores de las escuelas y hasta 20 padres y tutores.
Las responsabilidades del equipo de trabajo para la evaluación y análisis son:
●

●
●

Revisión, cuestionamiento y discusión de el o los borradores de los escenarios de ajuste de los
límites vecinales preparados por el personal del distrito y los consultores para identificar
problemas de implementación, incumplimiento de políticas, fallas importantes, consecuencias
imprevistas e implicaciones para el programa del bono de 2018.
Revisar y considerar la retroalimentación hecha por la comunidad en los eventos de casa
abierta. Estos eventos se llevarán a cabo en enero y febrero.
Llegar a un acuerdo como equipo de trabajo en el mejor escenario para el ajuste de los límites
vecinales.

Todas las juntas estarán abiertas al público para observar. El público puede dar retroalimentación por
escrito al equipo de trabajo. El equipo de trabajo terminará su labor en abril del 2020.
Las aplicaciones están disponibles en la página web del distrito o impresas en todas las oficinas de las
escuelas.
Ir a la aplicación https://www.csd509j.net/boundary-review#taskforce/
Por favor contacte la oficina de la Superintendente Asistente si tiene preguntas sobre el proceso.
541-766-4700.

Melissa Harder
Superintendente Asistente

Boundary Review Task Force Application Available October 1
After the passage of the $199.9 million facilities improvement bond in May 2018, Corvallis School
District started planning for the design and construction of new and renovated school facilities. The
bond program includes increased capacity throughout the district in K-5 schools but with our current
school boundaries, we have more elementary schools feeding into one high school, resulting in an
imbalance in middle and high school enrollments.
In order to utilize our school capacities at optimal enrollment levels and to stay on the same time
schedule as the bond program, the Corvallis School Board approved a boundary adjustment review.
Boundary adjustments will go into effect for the 2020-21 school year.
Parents and guardians are invited to apply to become a member of the Boundary Review Task Force.
This committee will meet nearly weekly from early December until February 2020.
● The task force will be made up of building principals and up to 20 parent/guardian
representatives from all neighborhood boundary areas.
The task force assessment and analysis will:
●

●
●

Review, question and discuss one or more draft (“Springboard”) boundary adjustment scenarios
prepared by district staff and consultants to identify implementation/policy issues, major flaws,
unforeseen consequences and implications for the 2018 bond program.
Review and consider community input from open house events. Open house events will take
place in January and February.
Come to a consensus as a Task Force on a preferred boundary adjustment scenario.

All meetings will be open to the public to observe. Written input from the public may be submitted to
the task force. The task force will complete their work by April 2020.
Applications are available at the link below or a paper copy is available in all school offices.
> Go to the application
Please contact the Assistant Superintendent’s office at 541-766-4700 if you have questions about the
process.

