8 de febrero de 2018

Estimados Estudiantes, Padres, Personal y Miembros de la Comunidad,
El periódico The Ledger publicó un artículo hoy bajo el titular, "Sector privado se hará cargo de 6 escuelas
públicas de Polk". Esas escuelas incluyen Bartow Middle, Garner Elementary, Griffin Elementary, Kathleen
Middle, Lake Alfred Polytech Academy y Lake Marion Creek Middle..
Querero asegurarle que no se han tomado decisiones firmes sobre el futuro de las escuelas. Lo que periódico
The Ledger informó fue un plan de contingencia que solo entrará en vigencia si las escuelas no alcanzan una
calificación de C o superior después del año escolar 2017-18.
Aquí es donde nos encontramos:

Cada una de las escuelas mencionadas anteriormente ha tenido calificaciones de D o F por tres años
consecutivos. El estado ordenó que las Escuelas Públicas del Condado de Polk desarrollen un plan de
contingencia si las escuelas no pueden mejorar a una calificación de C o superior durante el año escolar
2017-18. Las calificaciones escolares 2017-18 se darán a conocer en junio de 2018.


El estado le dio a las Escuelas Públicas del Condado de Polk tres opciones de planes de contingencia,
incluyendo el cierre de las escuelas y la transferencia de estudiantes a escuelas de mayor rendimiento;
cerrar las escuelas y reabrirlas como escuelas autónomas o “chárter”; contratar un operador externo
para administrar las escuelas y lograr ganancias en las calificaciones de las escuelas.



Las Escuelas Públicas del Condado de Polk eligieron la opción de operador externo porque causaría la
menor interrupción a las escuelas y sus comunidades circundantes, y le daría al distrito la mayor
cantidad de flexibilidad.



Las Escuelas Públicas del Condado de Polk han entrevistado a tres compañías operadoras externas.
Una selección aún no ha sido hecha. Haré mi recomendación a la Junta Escolar en la sesión de trabajo
del 13 de febrero. La opción de operador externo es un plan de contingencia si las escuelas no
obtienen una calificación de C o superior.



El distrito escolar ha proporcionado numerosas formas de apoyo a las escuelas para ayudarlos a lograr
la mejora necesaria en sus calificaciones escolares. Estamos optimistas que las calificaciones escolares
mejorarán a una C o mejor. Si eso sucede, el distrito continuará proporcionando recursos para ayudar a
las escuelas a mantener su trayectoria ascendente.
El distrito escolar regularmente realiza reuniones del Equipo de Evaluación de la Comunidad para
analizar el estado de las escuelas de bajo rendimiento. Las fechas y horarios de las reuniones se
enumeran en polk-fl.net. También puede contactar al director de la escuela sobre las reuniones.



Las Escuelas Públicas del Condado de Polk mantienen su compromiso de mejorar nuestras escuelas de
recuperación, y esperan ver ganancias cuando se anuncien las calificaciones escolares durante el verano.
Agradecemos su participación y apoyo. Trabajando juntos, podemos mover estas escuelas. Si tiene inquietudes o
preguntas, comuníquese con el director de su escuela.
Sinceramente,

Jacqueline M. Byrd
Superintendent

Calendario de Próximas Reuniones del Equipo de Evaluación de la Comunidad
Los Equipos de Evaluación de la Comunidad están programados para reunirse en las próximas semanas.
Los Equipos de Evaluación de la Comunidad, integrados por padres, educadores, representantes del gobierno local y de
negocios, y activistas comunitarios, revisan los datos de rendimiento en las escuelas que obtienen una calificación de F o
tres grados consecutivos de D.
Los Equipos de Evaluación de la Comunidad llevan a cabo reuniones para analizar y explorar formas viables de apoyar a
nuestras escuelas y satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Las reuniones están abiertas al público para
asistir.
Aquí está una lista de las próximas reuniones, sus fechas, horarios y lugares:
Fecha

Horario & Lugar

Escuelas

Martes, 20 de Feb.

6 p.m.

Bartow Middle

Mulberry High

Gibbons Street Elementary

1 Panther Place, Mulberry, 33860

Mulberry High

6 p.m.

Kathleen High

Kathleen High

Kathleen Middle

1100 Red Devil Way

Griffin Elementary

Martes, 20 de Feb

Lakeland, 33815
Jueves, 22 de Feb

6 p.m.

Auburndale Central
Elementary

Winter Haven High

Caldwell Elementary

600 6th St SE

Garner Elementary

Winter Haven, 33880
Lake Alfred Polytech
Academy
Lake Marion Creek Middle
McLaughlin Middle
Stambaugh Middle

