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Bilingual Language & Literacy Academy
Buenas tardes. Este es un mensaje para las familias de la Academia de Idioma y Enseñanza
Bilingüe. Estamos llamando con información que tendrá un efecto en la escuela de su hijo.
Esta noche, el Superintendente Terri Dade presentó el presupuesto propuesto para el próximo
año escolar. Este presupuesto incluye un plan para cerrar la Academia de Idioma y Enseñanza
Bilingüe al final de este año escolar. Se publicará una carta con los detalles de este plan en el
sitio web de su escuela esta noche.
Si bien esta propuesta requiere la aprobación de la Junta de Educación, nos sentimos obligados
a informarles ahora. Trabajaremos en estrecha colaboración con los estudiantes y las familias
para garantizar la ubicación adecuada en otra escuela del distrito el próximo año.
Aunque estas son noticias que lamentamos tener que entregar, esta decisión es en el mejor
interés de garantizar que su hijo, y cada niño del Distrito, asista a una escuela que ofrezca las
oportunidades y el apoyo que necesitan para tener éxito. Gracias

Young Mothers & Interim Health Academy
Buenas tardes. Este es un mensaje para las familias de Young Mothers and Interim Health
Academy. Estamos llamando con información que tendrá un efecto en la escuela de su hijo.
Esta noche, el Superintendente Dade presentó el presupuesto propuesto para el próximo año
escolar. Este presupuesto incluye un plan para cerrar Young Mothers and Interim Health
Academy al final de este año escolar. Se publicará una carta con los detalles de este plan en el
sitio web de su escuela esta noche.
Si bien esta propuesta requiere la aprobación de la Junta de Educación, nos sentimos obligados
a informarle ahora. Trabajaremos en estrecha colaboración con los estudiantes y las familias
para garantizar la ubicación adecuada en otra escuela del distrito el próximo año.
Aunque esta es una noticia que lamentamos tener que entregar, esta decisión es en el mejor
interés de garantizar que su hijo, y cada niño del Distrito, asista a una escuela que ofrezca las
oportunidades y el apoyo que necesitan para tener éxito. Gracias

