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Datos de la transición del área de Alameda
● Origen de la conversación
○ La aprobación de la emisión de bonos abrió la oportunidad de una posible transición de 6º grado en el
área de Alameda.
○ La transición de 6º grado de D’Evelyn inspiró la conversación
○ El Grupo Consultivo de Diseño de Alameda (DAG por su sigla en inglés) apoya un posible
establecimiento de 6º a 12º grado en Alameda International
○ Se reconoce que hay diferentes experiencias substanciales de los estudiantes de 6º grado del área de
Alameda en comparación con los estudiantes de 6º grado de todo el distrito
● Lo más pronto que los estudiantes de 6º grado pueden asistir a Alameda International es en agosto de 2021
● Los fondos para la construcción están a disposición ahora. No hay garantía de esta oportunidad en el futuro
● No hay una configuración que sea la mejor para los estudiantes. Sin embargo, sabemos que los estudiantes se
desempeñan mejor con pocas transiciones entre escuelas. Nuestro modelo de escuelas K-6 y 7-12 proporcionaba
una transición. El modelo de escuela K-5 y 6-12 aún proporciona solo una transición
● La transición de los estudiantes de 6º grado a la escuela intermedia ampliará sus oportunidades y se alineará con
el resto de los estudiantes de 6º grado del distrito
○ Oportunidades ampliadas de cursos optativos que incluyen clases diarias de banda, orquesta y educación
física
○ Aumento en el apoyo de servicios de salud mental
○ Este cambio crea opciones más amplias para la aceleración y mayores oportunidades de clases optativas.
○ Docentes altamente calificados en contenidos específicos
● Las opiniones y voces de las partes interesadas se escucharán y se tendrán en consideración en un proceso
transparente
● Se diseñará y remodelará a Alameda International para acomodar las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes de 6º grado si la comunidad escoge esta opción
● Esta posible transición se alineará con el Programa de los Años Intermedios de IB de 6º a 10º grado
● Cantidad de estudiantes que escogieron matricularse fuera de Alameda para asistir a un modelo de escuela
intermedia de 6-8 para 6º grado
○ Año escolar 18-19: 32 estudiantes en el área de Alameda
○ Año escolar 19-20: 68 estudiantes en el área de Alameda
● La decisión de seguir adelante se basará en el apoyo del 66% o más de las partes interesadas, medido por una
encuesta que se hará en febrero o marzo
● Cada escuela pondrá la encuesta a disposición del personal y de las familias y estará en varios idiomas.

● Si seguimos con los planes:
○ La transición contará con el apoyo de un coordinador/a que tenga experiencia en la transición más
reciente de 6º grado
○ Habrá un Comité Asesor de Transición conformado por los directores/as y representantes de las familias
y del personal de cada escuela del área de Alameda. Descripción del Comité Asesor de Transición
○ El proceso de transición durará un año y necesitará los comentarios y opiniones de las partes interesadas
de “cómo” será la transición

Preguntas frecuentes:

●

●

●

●

●

¿Cómo afectará al programa de Lenguaje Dual el traslado de los estudiantes de 6º grado?
○ Lenguaje Dual está abierto a todos los estudiantes del programa de Lenguaje Dual de la jurisdicción de
Alameda ubicado en Emory. El programa de Lenguaje Dual también se ofrece en Alameda
International.
¿Cómo haremos que los estudiantes de 6º grado estén seguros entre los estudiantes de la preparatoria?
○ La seguridad del estudiante es una gran prioridad para la administración y personal de Alameda
International. Cumplimos con las pautas de seguridad del distrito.
○ Los salones de las clases básicas de 6º grado se ubicarán en el primer piso del nuevo pabellón B. Los
salones de las clases de los estudiantes de la preparatoria estarán ubicados en el tercer piso del nuevo
pabellón B y en el actual pabellón A. El Oficial de Seguridad Escolar de Alameda y la oficina de
seguridad del plantel están ubicados en el primer piso del pabellón B, muy cerca de los estudiantes de
6º grado.
○ Los estudiantes de 6º grado tendrán sus propios consejeros y directores. Su hora de almuerzo
coincidirá con la de los estudiantes de 7º grado. No tendrán sus clases optativas con los estudiantes de
la escuela preparatoria.
○ Alameda también tendrá más seguridad en el plantel con la adición de una generación de 6º grado.
¿Los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado interactuarán con los estudiantes de 9º a 12º grado?
○ Como se describió anteriormente, los estudiantes de la escuela intermedia tendrán sus clases básicas y
optativas en forma separada de los estudiantes de la preparatoria,
○ Hay un programa escolar completo llamado Sources of Strength conducido por estudiantes. Los
estudiantes son nominados y participan en actividades culturales supervisadas de toda la escuela, como
por ejemplo las campañas contra el acoso escolar, de amabilidad, campaña de agradecimiento a otros,
etc. Se requiere la autorización del padre de familia para participar en estas actividades.
○ Alameda ha tenido un gran éxito en contar con la ayuda de los estudiantes de 11º y 12º grado en la feria
de ciencias de la escuela intermedia. Este es un ejemplo de cuando los estudiantes de escuela
preparatoria se relacionarían con los estudiantes de escuela intermedia.
¿Cómo los estudiantes de la escuela intermedia pueden o no pueden participar en los bailes, la fiesta de
bienvenida, el baile de graduación, etc.?
○ Los estudiantes de la escuela intermedia participan en nuestras asambleas de animación, pero no
pueden concurrir a los bailes o fiestas de la escuela preparatoria. Sin embargo, llevamos a cabo
eventos como bailes y actividades al aire libre que son solo para los estudiantes de la escuela
intermedia. También tienen sus propios gobiernos estudiantiles y clubes.
○ Este tipo de preguntas lo aborda el Comité Asesor de Transición durante el año anterior a la transición
de los estudiantes.
¿Por qué se considera esta opción si en otras áreas de las Escuelas de Jeffco las puntuaciones bajaron en el
primer año de la transición?
○ El liderazgo de las Escuelas de Jeffco confía en que la disminución en las puntuaciones está
correlacionada con el primer año de transición y refleja lo que los investigadores llaman un declive en

la implementación como resultado de nuevas estructuras o programación en sus etapas iniciales.
○ Alameda tiene la fortuna de ofrecer el Programa de los Años Intermedios del Bachillerato
Internacional, el cual es un programa IB a nivel de toda la escuela, diseñado específicamente para los
estudiantes de 6º a 10º grado con el fin de prepararlos para el Programa del Diploma IB o del
Programa de Orientación Profesional IB en 11º a 12º grado. Como escuela IB, Alameda tiene que
ofrecer una mayor variedad de cursos en 6º a 8º grado como por ejemplo, Idiomas del Mundo, que es lo
típico en las escuelas intermedias tradicionales.
○ Con el fin de asegurar una transición sin complicaciones, esperamos trabajar en forma estrecha con
nuestros colegas de las escuelas primarias para planificar una transición positiva y eficaz.
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¿Qué es el Comité DAG?
○ El Grupo Asesor de Diseño (DAG por su sigla en inglés) está compuesto por el director/a, arquitecto/a,
personal de construcción del distrito y representantes del personal y de los miembros de la comunidad
para asesorar el proyecto de construcción. Cada escuela de Jeffco que tiene un proyecto de
construcción importante tiene un Comité Asesor de Diseño para asesorar a los arquitectos en el diseño
del proyecto.
¿Cuál es el posible efecto si esto ocasiona un menor número de estudiantes matriculados en las escuelas
primarias?
○ Actualmente, 4 de las 5 escuelas primarias del área de Alameda tienen un alto número de estudiantes
matriculados y esto no será un problema. La única escuela que tiene una baja tasa de matriculación
actualmente está aumentando y está agregando salones de preescolar para apoyar la matrícula en el
futuro.
¿Esto impide que los estudiantes asistan a la Escuela de Educación al Aire Libre?
○ Los estudiantes de 6º grado asistirán a la Escuela de Educación al Aire Libre en el año que cursan este
grado, independientemente de si están en una escuela primaria o en Alameda International.
¿Qué pasará con nuestros docentes actuales de 6º grado?
○ Las escuelas deben seguir el Artículo 12 del contrato del sindicato JCEA que se refiere al proceso de
desplazamiento. Los docentes de 6º grado son parte del personal de la escuela primaria y, de acuerdo al
Artículo 12, las decisiones de desplazamiento se basarán en las necesidades educativas de la escuela.
○ Pulse aquí para obtener más información [N. Del T.: Contenido en inglés]
¿La transición tiene que completarse en un año? ¿Podemos utilizar el modelo de Chatfield o de D'Evelyn y
hacer la transición en un período de dos años en los cuales las familias pueden escoger si sus hijos se quedan en
la escuela primaria o hacen la transición a Alameda International el primer año?
○ Esto se podría considerar y será una de las preguntas en la encuesta. Queremos saber lo que piensa
sobre esta cuestión.

¿La matrícula alternativa aún es una opción para mi hijo(s)? ¿Todavía puedo usar Enroll Jeffco para matricular
a mi hijo/a en otra escuela?
○ Sí. Independientemente de si el área de Alameda cambia la configuración de los grados o no, usted
podrá acceder al proceso de la matrícula alternativa si desea presentar su solicitud a otra escuela.

Our Mission: To provide a quality education that prepares all children for a successful future.

