
Atencion Padres de estudiantes de Portola y futuros padres de estudiantes de Portola!

Este grupo de Portola Core Croup consiste de padres de Portola, Fairmont, Harding, Kensington, Madera y Stege

El 6 de Enero 2010, el consejo de administracion de WCCUSD desidio abandonar la decision anterior de
mantener a los estudiantes de Portola en la escuela preparatoria de El Cerrito durante la construccion de
una nueva escuela Secundaria en el sitio de la escuela Primaria de Castro. Durante la junta consideraron 8
opciones y reducieron su lista a las ultimas dos opciones.

7. Cerrar permanente la escuela secundaria de Portola y mandar a los estudiantes a otras escuelas
secundarias

-Mover las educaciones especiales a otras escuelas
-Hacer la escuela Madera de grados K-6

Poner clases portables en Madera para grados K-6
O eliminar el traslado de estudiantes a Madera

-Hacer la escuela Ford de grados K-6 (para crear espacio en la escuela secundaria de
Helms)
-asignar los estudiantes de Portola a otras escuelas secundarias

Poner mas estudiantes en las escuelas secundarias de Pinole, Crespi, Helms,
De Jean

8. Temporalmente asignar los estudiantes de Portola a otras escuelas mientras
construyen una nueva secundaria

K-8 en Mira Vista
K-8 en Stege
7-12 en Kennedy High School
7-12 en El Cerrito High School
De Jean Middle School
Helms Middle School

Encuesta sobre la escuela temporal de Portola
Si su hijo va atender las escuela secundaria de Portola entre el otono del 2010 y el otono del 2014
por favor conteste este formulario y regreselo a la escuela nomas tardar para el Viernes 15 de
Enero.

Por favor anote su seleccion:
La escuela corriente de mi hijo:  Portola  Fairmount  Harding  Kensington  Madera  Stege
El grado de mi hijo:  K    1     2     3     4     5     6     7      8
Mi hijo vive en la ciudad de:  El Cerrito      Hercules       El Sobrante     Pinole      Richmond
San Pablo   Unincoporated Coco County
Portola es la escuela asignada en la area donde vivo:  Si    No

Si la opcion 8 fuera implementada yo escogeria mandar a mi hijo a la siguiente escuela para los grados 7 y 8:
Anote solamente su primera opcion con una .
____  7-12 en El Cerrito High School ____  K-8 en Mira Vista
____  7-12 en Kennedy ____  De Jean Middle School
____  K-8 en Stege ____  Helms Middle School
Si no me dan mi primera opcion, yo:
____  Escogeria otra escuela.  Mi segunda opcion es la escuela___________________ O
____  Me fuera del distrito

Apesar del riesgo sismico en Portola yo aun prefiero dejar los estudiantes en la escuela secundaria de
Portola haste que se termine la construccion de las nueva secundaria?
____  Si ____  No

Comentarios adicional:


