Preguntas Frecuentes: Áreas de Asistencia de las Escuelas de Elyria y el Nuevo Plan Escolar

¿Cuándo se van a abrir las nuevas escuelas?
El Distrito de Elyria abrirá cinco nuevas escuelas en 2020 y 2021:
·

Ely Elementary (K-4), 312 Gulf Road, Abre en agosto de 2020

·

Hamilton Elementary (PK-4), 1215 Middle Ave., Abre en agosto de 2020

·

Campus de Northwood (K-8), 570 North Abbe Road, Abre en agosto de 2020

·

Campus de Eastern Heights (K-8), 528 Garford Ave., Abre en agosto de 2021

·

Campus de Westwood (K-8), Elyria Township, Abre en agosto de 2021

¿Cuándo se cerrarán permanentemente las escuelas existentes?
Las nuevas escuelas se abrirán en el transcurso de los próximos dos años y las escuelas
actuales se cerrarán a medida que se abran las nuevas. Las escuelas actuales llamadas Ely
Elementary, Franklin Elementary, Windsor Elementary y Northwood Middle se cerrarán
permanentemente al final del año escolar 2019-2020.
Las escuelas actuales llamadas McKinley Elementary, Prospect Elementary, Oakwood
Elementary, Crestwood Elementary y Eastern Heights Middle se cerrarán permanentemente al
final del año escolar 2020-21.

Mi estudiante será un estudiante de quinto grado en 2020, ¿a qué escuela asistirá?
Si su residencia se encuentra en el área de asistencia del campus de Northwood, su
estudiante asistirá al quinto grado en el nuevo campus de Northwood en 2020-21.
Utilice la herramienta interactiva "buscar" para encontrar su dirección en el mapa del área de
asistencia.
Si su residencia se encuentra fuera del área de asistencia del campus de Northwood, su
estudiante asistirá al quinto grado en la escuela elementaria donde él/ella asiste actualmente

Mi estudiante actualmente asiste a la Escuela Primaria Franklin y estará en quinto grado
el próximo año. El nuevo edificio de la Primaria Hamilton solo sirve desde preescolar
hasta cuarto grado y el nuevo Campus de Eastern Heights no abre hasta 2021-2022.
¿Dónde asistirá mi hijo de quinto grado a la escuela en 2020-2021?
Esta es una gran pregunta, y todavía está bajo revisión.
Actualmente se están estudiando escenarios para abordar este asunto. Más información estará
disponible pronto.

Los límites de mi área de asistencia han cambiado y me gustaría que mi estudiante
continúe asistiendo a la escuela con compañeros de la escuela a la que asisten
actualmente. ¿Qué tengo que hacer?
Los estudiantes cuyos límites han cambiado pueden optar por completar una "solicitud de
elección de cohorte" que se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.elyriaschools.org/Page/943. Las solicitudes también están disponibles en las
escuelas primarias y secundarias.
La aplicación de elección de cohorte ofrece la oportunidad para que los estudiantes cuya
escuela de origen haya cambiado durante la redistribución de distritos continúen asistiendo a
una escuela con sus compañeros de clase actuales.
Los padres deben completar una solicitud por estudiante y devolver las solicitudes completas
antes del 21 de febrero de 2020 a la Oficina de Servicios al Alumno de las Escuelas Elyria,
42101 Griswold Road, Elyria, OH 44035.
La opción de solicitar la inscripción en una escuela fuera de los límites de la asistencia natural
de un estudiante solo se aplica a los estudiantes que han sido afectados por la redistribución
de distritos y que desean continuar con su grupo de compañeros de clase. (La aprobación de la
solicitud depende principalmente del edificio, el programa y la capacidad del aula).
Todos los padres / tutores recibirán la confirmación de su escuela inscrita en mayo de 2020.

El mapa indica que mi área de asistencia ha cambiado y me gustaría que mi estudiante
ahora asista a la escuela que está dentro de los límites de mi vecindario. ¿Qué tengo que
hacer?
¡No hay necesidad de que hagas nada! Su estudiante se contará en la inscripción para la
escuela de su vecindario a menos que recibamos un "Formulario de elección de cohorte" que
indica la preferencia de continuar con los compañeros de la escuela a la que asiste
actualmente su estudiante.

Si mis límites han cambiado y mi estudiante opta por quedarse con compañeros de clase
de la escuela a la que asiste actualmente que está fuera de los límites de mi vecindario,
¿recibirá mi estudiante transporte hacia y desde la escuela?
No. El transporte en autobús escolar se proporciona dentro de las áreas de asistencia. Si un
padre / tutor completa la Solicitud de elección de cohorte optando por asistir a una escuela
fuera de los límites de su nueva escuela, no se proporcionará transporte en autobús.
¿Cómo sabré si mi estudiante es elegible para el transporte en autobús a la escuela que
se encuentra en mi área de asistencia?
Si su estudiante vive a más de 1.25 millas de la escuela, será elegible para el transporte en
autobús.
Si su residencia se encuentra cerca de una carretera, intersecciones o cruces de ferrocarril que
First Student Transportation ha considerado como cruces peligrosos, puede ser elegible para el
transporte en autobús incluso si vive dentro del radio de 1.25 millas. Esto será determinado por
First Student Transportation antes del año escolar 2020-21 y recibirá una notificación de su
elegibilidad.
Si tiene alguna pregunta relacionada con el transporte, comuníquese con First Student, 440284-8030, o con el Departamento de Operaciones de las Escuelas Elyria, 440-284-8206.

¿Habrá oportunidades para que padres y estudiantes visiten las nuevas escuelas antes
de que comience el nuevo año escolar?
¡Absolutamente! Las nuevas escuelas, Ely Elementary, Hamilton Elementary y Northwood
Campus abrirán este otoño para el año escolar 2020-21. Realizaremos ceremonias de apertura
en el otoño de 2020 para permitir a los estudiantes y padres la oportunidad de visitar las
escuelas antes del primer día de clases.
Haremos lo mismo el año siguiente cuando se abran los nuevos campus de Eastern Heights y
Westwood.
Busque un calendario de eventos esta primavera www.elyriaschools.org y en Facebook /
elyriacityschools y Twitter / elyriaschools.

Las escuelas de estilo campus son nuevas en Elyria. ¿Cómo trabajan?
Las escuelas de estilo campus funcionan esencialmente como escuelas primarias e
intermedias independientes, pero bajo un mismo techo.

Los nuevos sitios de Northwood, Eastern Heights y Westwood son escuelas de estilo campus.
Cada uno atenderá a estudiantes desde jardín de infantes hasta octavo grado.
Dentro del campus, los grados de jardín de infantes a cuarto asistirán a la escuela primaria,
mientras que los grados de quinto a octavo asistirán a la escuela intermedia.
Las escuelas primarias y intermedias tendrán sus propias entradas únicas, áreas de
estacionamiento y oficinas principales.
También habrá áreas separadas para dejar / recoger a los autobuses. Los estudiantes de
primaria e intermedia no viajarán en autobuses escolares al mismo tiempo. (Antes del
comienzo del año escolar 2020-2021, los padres cuyos estudiantes sean elegibles para el
transporte en autobús recibirán una carta indicando los lugares de recogida y entrega).
Cada campus tendrá oficinas separadas de primaria e intermedia con sus propios
administradores y empleados. Las escuelas primarias e intermedias ofrecerán secciones de
nivel de grado con todas sus propias instalaciones dentro de las secciones, incluyendo los
baños.
Los estudiantes de primaria e intermedia no se mezclarán. Hay algunos espacios comunes que
se comparten, como el comedor o la clínica de salud, por ejemplo, pero en estos lugares, las
áreas de primaria e intermedia están separadas.
Los estudiantes de primaria e intermedia tienen gimnasios separados y áreas de juego / áreas
exteriores separadas, y los patios de recreo están cercados por seguridad.
Las escuelas primarias e intermedias dentro de los sitios del campus también comenzarán y
terminarán a diferentes horas del día como lo hacen ahora. Esto ayudará a aliviar la
congestión del tráfico en los sitios del campus.

¿Por qué tenemos dos escuelas primarias independientes y cómo harán la transición de
los estudiantes de estas escuelas a las escuelas del campus en quinto grado?
El distrito es grande con más de 6,300 estudiantes en total. Como el distrito planificó nuevas
escuelas en 2016, se diseñó un plan de cinco escuelas para acomodar a todos los estudiantes
en todos los cuadrantes de la ciudad.
Durante la etapa de planificación, los funcionarios escolares determinaron que las nuevas
escuelas se construirían en propiedades que el distrito ya posee.
Las propiedades que albergarán a Northwood, Eastern Heights y Westwood son lo
suficientemente grandes como para albergar edificios en expansión del campus.

Las propiedades que albergarán las nuevas escuelas primarias Ely y Hamilton tienen mucha
menos superficie, pero están bien ubicadas para una gran población de estudiantes que viven
en los vecindarios circundantes.
Así es como surgió el plan de cinco escuelas.
Si su hijo asiste a las escuelas primarias Ely o Hamilton en los grados K-4, pasarán a uno de
los sitios del campus de la escuela intermedia al ingresar al quinto grado como se indica en el
nuevo mapa del área de asistencia. Esta es esencialmente la misma práctica que tiene lugar
ahora cuando los estudiantes de primaria se mudan a la escuela intermedia, excepto que la
transición ahora ocurrirá en quinto grado en lugar de sexto.

¿Qué podemos esperar en las nuevas escuelas?
Las nuevas escuelas son increíbles y ofrecen todos los espacios de aprendizaje modernos y
sofisticados que los estudiantes necesitan hoy para acceder al mundo que los rodea y
prepararlos para futuras carreras y universidades.
Hay elementos de diseño únicos para nuestras nuevas escuelas que los harán especiales y
muy diferentes a cualquier otra instalación en el distrito.
Los niveles de grado se alojarán en sus propios entornos exclusivos para que los estudiantes
de las mismas edades puedan interactuar y colaborar, y los maestros puedan funcionar
fácilmente como equipos de nivel de grado.
Las unidades de nivel de grado tendrán interesantes espacios de usos múltiples llamados
Áreas de Aprendizaje Extendido (ELA) con asientos creativos y herramientas para la
colaboración y el aprendizaje práctico. Las unidades de nivel de grado también ofrecerán aulas
individuales con configuraciones más tradicionales. Todos los espacios en todas las escuelas
contarán con la tecnología y herramientas más avanzadas en al educación.
A medida que avanzan las comodidades, las nuevas escuelas tendrán la temperatura
controlada para el clima caliente y frío para ofrecer a los estudiantes un ambiente de
aprendizaje cómodo, sin importar cómo esté el clima afuera.

Los acabados dentro de la escuela son brillantes, alegres e inspiradores.
Las unidades de nivel de grado presentan su propia paleta de colores única que aparece en los
pisos y en toques en las paredes y los conductos en cada espacio interior.

Los colores son atractivos a la vista, pero también son funcionales. En lo que se llama
"orientación", los colores sirven como un tipo de mapa para ayudar a los estudiantes a navegar
a través del edificio y, en última instancia, a su "base" de nivel de grado.
Este modo de señalización dentro de los edificios es una forma de hacer que las grandes
escuelas se sientan más pequeñas para los estudiantes que viajan por los pasillos. Las paletas
de colores especialmente designadas a nivel de grado ofrecen continuidad de diseño en todo el
distrito.
Las nuevas escuelas también tienen importantes mejoras de seguridad, como cámaras
interiores y exteriores, áreas de estacionamiento y entradas bien iluminadas, alta visibilidad
dentro y fuera del edificio, vestíbulos seguros y entradas controladas, puertas de seguridad
para cerrar áreas del edificio si es necesario.
En asociación con el Departamento de Policía de Elyria y la Oficina del Sheriff del Condado de
Lorain, el distrito contratará a agentes policiales dentro de los nuevos campus para ayudar a los
estudiantes y familias y mejorar aún más la seguridad.
Para obtener más información sobre el progreso de las nuevas escuelas y realizar un recorrido
de realidad virtual de los sitios, visite www.elyriaschools.org.

