
SUBJECT: Envision SPPS: Recomendaciones para proporcionar acceso a una educación integral a

todos los estudiantes

Estimadas familias y empleados de  Maxfield Elementary School,

Como ustedes ya saben, Envision SPPS es una iniciativa para alinear nuestros edificios
escolares con programas integrales de educación para que podamos asegurar que todos los
estudiantes tengan acceso a oportunidades educacionales de alta calidad sin importar a qué
escuela asisten.

Actualmente, muchos de nuestros estudiantes, especialmente estudiantes de color, no reciben
la educación sólida e integral que necesitan para encaminarlos hacia el éxito en la escuela y sus
carreras. Como hemos compartido antes, las razones de esto son complejas, pero la
disminución de las tasas de natalidad y el aumento de la competencia de escuelas fuera de SPPS
se encuentran entre los mayores desafíos. Las escuelas y programas con muy pocos estudiantes
hacen que sea muy difícil brindarles una educación integral.

Esta noche, la administración de SPPS está presentando sus recomendaciones a la Mesa
Directiva de Educación para co-ubicar, reubicar, combinar o cerrar algunas escuelas y
programas. La reunión de esta noche es a las 4:30 pm y será transmitida en vivo; la reunión
grabada estará disponible el martes.

Su escuela es una de las que se verá afectada por estas recomendaciones, específicamente: Se
recomienda el cierre de Jackson Elementary School y los estudiantes del programa
comunitario se trasladarán a Maxfield Elementary School. Si la Mesa Directiva de Educación
lo aprueba, los estudiantes de Maxfield darían la bienvenida a los estudiantes de la
comunidad de Jackson en el otoño de 2022.

La Mesa Directiva votará sobre estas recomendaciones el 16 de noviembre. Se programará
una serie de sesiones de información y audiencias públicas para responder preguntas y
escuchar inquietudes antes de la votación de la Mesa. Las fechas, horas y ubicaciones serán
publicadas en el sitio web Envision SPPS esta semana. Las escuelas directamente afectadas por
las recomendaciones también tendrán reuniones para discutir específicamente estos cambios
y responder preguntas; pronto se proporcionarán  las fechas y horas para estas reuniones.

Sabemos que los cambios en el programa escolar pueden generar inquietudes y preguntas y
queremos escucharlas. Pero también sabemos que su comunidad escolar dará la bienvenida a
estos nuevos estudiantes y familias y su escuela podrá ofrecer un programa aún más sólido y
completo.

Para obtener más información sobre cómo la matriculación de estudiantes y una educación
integral están estrechamente vinculados, visite el sitio web y los videos de Envision SPPS. Las
preguntas sobre Envision SPPS se pueden enviar a envision@spps.org.

Atentamente,

Jackie Turner
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