
Recomendaciones para
La Escuela Primaria Twain

Reunión abierta para el público
2 de marzo de 2021



A cargo del Comité de Planificación a Largo Plazo
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❖ El Consejo Escolar ha pedido al Comité de Planificación a 
Largo Plazo (LRPC por sus siglas en inglés) que se reúna 
por un breve tiempo esta primavera para examinar y 
validar las recomendaciones del distrito para la educación 
preescolar y las escuelas primarias.

❖ El Comité trabajara con los empleados y miembros de la 
comunidad durante la primavera para obtener 
comentarios y opiniones que ayuden a informar el 
proceso.
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❖ Consolidar la comunidad escolar de Twain con una 
escuela primaria existente y reutilizar Twain después del 
año escolar 2021-2022.

❖ Consolidar la comunidad escolar de Peabody con una 
escuela primaria existente y reutilizar Peabody después 
del año escolar 2021-2022.

❖ Consolidar Village North con Village Highland para un 
sólo centro de educación preescolar ubicado en el 
centro del distrito.

Recomendaciones del distrito: consolidación de las 
escuelas 



Recomendaciones del distrito: Tercera escuela 
primaria
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❖ La administración solicita al Consejo Escolar que 
determine la ubicación de la tercera escuela primaria 
recomendada para fines de marzo de 2021.

❖ Colocar la nueva escuela primaria para las comunidades 
de East y Moody en el la ubicación de Moody. La nueva 
escuela abrirá en el otoño de 2023.
➢ Los estudiantes de Ralph Moody irán a la escuela primaria 

Twain durante el año escolar 2022–2023 durante la 
demolición y construcción de la nueva escuela.



❖ El enfoque de esta noche es la consolidación de 

la escuela primaria Twain en las escuelas 

primarias existentes.

Enfoque de la noche: la consolidación de Twain
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Escuela



El LRPC apoya las recomendaciones de la 
administración
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❖ Consolidar las escuelas pequeñas en escuelas primarias existentes.
❖ A partir de agosto de 2022, los límites de asistencia se ajustarán para 

reflejar una de las siguientes opciones:
➢ Los estudiantes de Twain se dividen entre la nueva escuela en las 

escuelas Franklin y Hopkins.  Los estudiantes de Peabody asisten a la 
escuela Lenski.

➢ Los estudiantes de Twain asisten a la escuela  Franklin; Los 
estudiantes de Peabody asisten a la escuela Lenski.

➢ Los estudiantes de Peabody se dividen entre la escuelas de Franklin y 
Lenski. Los estudiantes de Twain se dividen entre la nueva escuela en 
el las escuelas de Franklin y Hopkins.



Límites actuales
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Limites del año escolar de 
2020/2021



Año escolar 2022-2023
Opción Chestnut

Twain - reutilizada
● Southglenn (Franklin)
● Cherrywood (Hopkins)

Peabody - reutilizada (Lenski)
Lenski - Heritage Greens (Ford)
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Cherrywood

Southglenn

Franklin-Highland Dream 
House 
Acres

Hopkins

Lenski

Heritage Greens

Cherry Hills 
Manor

Arapahoe 
Estates

Nuevos límites propuestos



Año escolar 2022-2023
Opción Maple

Twain - reutilizada
● Southglenn (Franklin)
● Cherrywood (Franklin)

Peabody - reutilizada (Lenski)
Lenski - Heritage Greens (Ford)
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Hopkins Southglenn

Cherrywood

Franklin-Highland Dream 
House 
Acres

Cherry Hills 
Manor

Arapahoe 
Estates

Lenski

Heritage Greens

Nuevos límites propuestos (continuado)
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Hopkins Southglenn

Cherrywood

Franklin-Highland
Dream 
House 
Acres

Cherry Hills 
Manor

Arapahoe 
Estates

Lenski

Heritage Greens

Año escolar 2022-2023
Opción Sycamore

Twain - reutilizada
● Southglenn (Franklin)
● Cherrywood (Hopkins)

Peabody -reutilizada
● Dream House Acres (Franklins)
● Cherry Hills Manor/Arapahoe Estates (Lenski)

Lenski - Heritage Greens (Ford)

Nuevos límites propuestos (continuado)



Consolidación escolar
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❖ Enfoque en combinar las comunidades
➢ Los padres, el personal y los estudiantes de las nuevas 

áreas de asistencia de la nueva escuela en la escuela 
Franklin ayudarán a elegir el nombre de la escuela, el 
logotipo y la mascota (* Pendiente de aprobación del 
Consejo Escolar).

➢ La escuela Hopkins espera dar la bienvenida a nuevos 
estudiantes y familias y oportunidades para que el 
personal y los padres participen en su nueva escuela.



Las escuelas más grandes brindan más 
oportunidades y apoyos para los estudiantes
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❖ Fuerte aprendizaje académico y socioemocional.
❖ 3 o 4 clases en cada nivel de grado.
❖ Clases especiales: arte, música y educación física
❖ STEM y Makerspace(ciencias y tecnología).
❖ Servicios de apoyo al estudiante.

➢ Desarrollo de la lengua inglesa (en inglés ELD), Educación 
de estudiantes dotados y talentosos (en inglés GATE), 
intervención y enriquecimiento, servicios de educación 
especial y salud mental.

❖ Cuidado de Niños en Edad Escolar (en inglés SACC)



Las escuelas más grandes brindan más oportunidades 
y apoyos para los estudiantes (continuado)
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❖ Comunidades escolares fuertes.
❖ El personal conocerá a los estudiantes por su nombre y 

necesidades.
❖ Conexiones familiares.
❖ Más oportunidades para que los estudiantes accedan a las 

experiencias de arte, música, educación física, STEM y 
Makerspace.

❖ Oportunidades más amplias para conectar a los estudiantes con 
el entorno de aprendizaje adecuado.

❖ Comunidades de aprendizaje profesional(en inglés PLC) más 
fuertes para servir mejor al personal y a los estudiantes.



❖ Reubicar a los estudiantes de Ralph Moody durante la 
construcción de la nueva escuela en el la escuela Moody 
para el año escolar 2022–2023.

❖ Reutilizar Twain para uso del distrito después del año 
escolar 2022–2023.
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Reutilizar Twain: opciones posibles



¿Preguntas?
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