
 
 

Ad Hoc ciudadano 2020 - Comité del área de asistencia 
 

La junta escolar de Auburn ha hecho uso de un comité ciudadano ad hoc para desarrollar recomendaciones 

relacionadas con asuntos específicos. Nuestra población estudiantil continúa aumentando dentro del distrito. A 

lo largo de los últimos cinco años, el distrito ha crecido en 1,965 estudiantes requiriendo una revisión y balance 

de la inscripción.  En consecuencia, es necesario revisar las áreas de asistencia en todos los niveles PK-12.  

Durante el invierno y la primavera de 2020, un comité del área de asistencia será convocado para revisar las 

limitaciones de cada escuela primaria, intermedia y secundaria, y para hacer recomendaciones a la junta escolar 

para el ajuste de las inscripciones estudiantiles en el Auburn School District a lo largo de las fases Building for 

Learning que están programadas para completarse en el otoño de 2022.  Debido a la extensión de este encargo, 

estamos buscando miembros de la comunidad que representen nuestro Auburn School District.  El comité se 

reunirá casi todos los miércoles desde el 29 de enero hasta abril de 6 a 8 p.m. También llevaremos a cabo 

sesiones comunitarias durante el mes de enero en las cuatro escuelas intermedias para conocer sobre aquellos 

que no puedan participar en el comité.   

 

Según la política 3130 de la junta escolar, los siguientes factores deben ser considerados por el comité a la 

hora de hacer recomendaciones:  

A. Minimizar las interrupciones de los estudiantes y mantener los programas de aprendizaje. 

B. Mantener las agrupaciones de barrio establecidas.  

C. Mantener a los hermanos en la misma escuela.  

D. Conservar una relación con el área de asistencia de la escuela intermedia y/o secundaria. 

E. Ajustar la carga académica a espacios disponibles.  

F. Coordinar rutas de transporte dentro del área de asistencia.  

 

Fechas de reunión del comité del área de asistencia (de 6 a 8 p.m., se brindará cuidado infantil a niños en 

edad escolar) 

29 de enero 

5, 12, 26 de febrero 

4, 11, 18, 25 de marzo 

1, 15, 22 de abril 

Si usted quisiera ser considerado para el comité del área de asistencia, haga clic aquí.   

 

No todo el mundo puede unirse a este comité, así que si tiene aportes que le gustaría que el comité supiera 

para guiar su trabajo y toma de decisiones, por favor considere asistir a alguna de nuestras cuatro sesiones 

comunitarias. Si usted no puede asistir a una sesión, haga clic aquí para enviar sus ideas de forma electrónica. 

 

Sesiones comunitarias  

Cascade Middle School   13 de enero, de 5:30 a 6 p.m. 

Olympic Middle School    13 de enero, de 5:30 a 6 p.m. 

Mt. Baker Middle School 16 de enero, de 6 a 6:30 p.m. 

Rainier Middle School  16 de enero, de 6 a 6:30 p.m. 

 

¿Preguntas?  Contacte a Rhonda Larson, superintendente asistente o a Ryan Foster, superintendente asociado 

https://forms.gle/rwPRUm7V4fkhf1qm7
https://forms.gle/Yy3NSA6UixDQCcx57
mailto:rlarson@auburn.wednet.edu
mailto:rfoster@auburn.wednet.edu

