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Escuelas Comunitarias 
 

 

Al principio del año escolar 2018-19, Kaufman ISD cambiará la alineación de sus escuelas. Monday, 

Phillips, y Nash tendrán estudiantes en grados 1-5. Estudiantes de sexto grado se moverán para el 

plantel Norman Jr High. Kaufman High School, Gary Campbell High School y Helen Edwards no serán 

afectadas  por los cambios.  Para prepararse para esta transición, el distrito ha preparado una lista de 

preguntas frecuentes. Estas preguntas se actualizarán durante todo el año. Si usted tiene una 

pregunta que no se aborda a continuación, envíe un correo electrónico a tu director(a) para que sea 

agregada.  ¡Asegúrese de regresar por más información actualizada! 

 

 
 

 
PREGUNTAS FREQUENTES 

 

 

Pregunta Respuesta 
¿Cuándo tomara en efecto este 
cambio? 

Agosto 2018 

¿Porque este cambio de Kaufman 
ISD? 

Para satisfacer las crecientes y cambiantes necesidades de nuestra 
comunidad 

¿Cuáles son las ventajas de esta 
transición? 

Aquí están algunas ventajas...  
a. Las relaciones padres y  participación de PTO.  
b. Disminuir el número de estudiante que dejan la escuela para 

los padres  
c. Menos tráfico de la ciudad  
d. Menos eventos para los padres a asistir.  
e. Aumentar la colaboración docente de 1 º-5 º grado 
f. Procedimientos e información consistentes 
g. Alto éxito  académico debido a menos transiciones    
h. Mayor número de oportunidades de liderazgo estudiantil (es 

decir, consejos de tres estudiantes en lugar de uno). 
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¿Cuáles son las desventajas? Zonas de asistencia determinará qué campus primaria asiste su 
hijo. Existe la posibilidad de que los estudiantes no serán asignados 
a la misma escuela como sus amigos. 

¿Cómo se crearán zonas de 
asistencia? 

El distrito contrató a un demógrafo para dividir el distrito en zona 
primaria en forma equitativa. 
district into elementary attendance zone in an equitable manner. ¿Qué otras escuelas siguen este 

modelo de escuela? 
Cada distrito escolar determina su propio campus organización  
basado en muchos factores diferentes. Sin embargo, todas las 
escuelas en nuestra área se combinan 3 o más grados en cada 
escuela primaria. Ejemplo: Terrell ISD K-5; Crandall ISD 1-6; Forney 
ISD K-6. 

¿Cuándo y cómo los estudiantes 
sabrán a qué campus asistirán ? 

Asignaciones del estudiante en campus se publicará en primavera 
2018. Buscar anuncios en Facebook y en el sitio web de Kaufman 
ISD. 

¿Habrá una orientación para 
padres para apoyar la transición? 

Sí.  Campus de Nash, Phillips y Monday  serán los anfitriónes de 
sesiones de información a los padres durante el año escolar     
2017-18. También se celebrará una reunión de padres de todo el 
distrito en 2018. 

¿Cómo se dividirán los maestros 
entre los campus? 

Las asignaciones de los maestros se basarán en las aportaciones de 
los maestros, la aportación del director, las evaluaciones docentes, 
la capacidad del campus y equidad entre los planteles de primaria. 

¿Los estudiantes del grado 5 º  se  
mezclaran con estudiantes de 1 º y   
2 º grado? 

Los campus se organizarán para separar las aulas más jóvenes 
de las aulas más antiguas. Los estudiantes más jóvenes 
generalmente son acompañados a la cafetería, gimnasio, etc. 
Estamos entusiasmados con las oportunidades que tendrán 
nuestros alumnos mayores de servir como modelos positivos 
para nuestros estudiantes más jóvenes. ¿Tendrá nuevos nombres  las 

escuelas primarias? 
Dos campus serán renombrados. 
Monday  Primary se convertirá en Monday Elementary y Nash 
Intermedio se convertirá en Nash Elementary. 

¿A cada escuela primaria tiene su 
propia mascota o colores? 

No. Todos somos LIONS – NEGRO Y ORO! 

¿Un plantel elemental será 
"mejor" que los otros? 

No. Todos los campus de primaria tendrán presupuestos 
equitativos, recursos y maestros. 

¿Qué escuela primaria asistirán 
estudiantes de transferencia? 

Los estudiantes transferidos serán asignados a una escuela 
primaria por la administración del distrito para equilibrar los 
números de asistencia. 

¿Qué pasa si mi familia se muda de 
una zona a otro durante el año 
escolar? 

Los estudiantes cuyas familias se mudan de una zona de 
asistencia a otro dentro de KISD  terminará el año escolar en 
el campus actualmente asignado y luego se transferirá a un 
nuevo campus el siguiente año escolar. 

Mi hijo asiste a KISD bajo la "regla 
de los abuelos". ¿Qué campus 
asistira? 

Niños que asisten a KISD bajo la "regla del abuelo" el cual 
los padres / tutores  viven fuera del distrito serán asignados a un 
campus de primaria según la residencia de los abuelos. 



3 
 

Mi esposo y yo estamos 
divorciados, pero ambos vivimos 
en KISD. ¿Zona de asistencia de mi 
hijo se basará en mi dirección o la 
de ellos? 

Los estudiantes serán asignados a zonas de asistencia basadas en 
la dirección del padre con custodia. En el caso de la custodia 
compartida, los padres deben tomar una decisión por única vez 
con respecto a qué dirección usar con fines escolares. No se 
realizarán cambios a menos que un tribunal de Texas decida 
nuevos términos y se los comunique al director del campus. 

 


