
 

 

19 de Diciembre de 2016 
 
Estimada Familia de Laveen, 
 
En los próximos años se prevén muchos cambios para la comunidad de Laveen. La construcción de la 
autopista South Mountain 202 acelerará el desarrollo, trayendo más residentes y negocios a la zona. Esto, 
junto con el creciente deseo de los padres de inscribir a sus hijos en programas enfocados  y escuelas de 
elección, ha llevado al Distrito Escolar Primario de Laveen a examinar los límites de nuestras escuela. 
 
En la reunión de la Junta Directiva de Diciembre, la Junta  y la administración del distrito estudiaron la 
posibilidad de eliminar los límites escolares a partir del año escolar 2017-18 y permitir a los padres inscribir 
a su hijo (a) en cualquier escuela de Laveen de su elección. Los detalles del plan son los siguientes. 
 
Las familias que deseen permanecer en su escuela actual 
Las familias que actualmente tienen hijos matriculados en una escuela de Laveen no serán afectadas 
directamente. A menos que se indique lo contrario, asumiremos que su hijo permanecerá en su escuela 
actual. Los nuevos hermanos entrantes recibirán prioridad de inscripción. 
 
Familias que desean cambiar de escuela 
Las familias actualmente inscritas que deseen cambiar de escuela tendrán la oportunidad de solicitar una 
escuela diferente en el mes de Abril. Las decisiones de colocación se tomarán en Mayo. 
 
Transporte 
Las opciones de transporte no cambiarán con la excepción de rutas de autobús adicionales en áreas selectas. 
Los estudiantes que actualmente caminan a la escuela y los estudiantes que actualmente utilizan el servicio 
de autobús a su escuela de barrio actual continuarán haciéndolo. 
 
Te invitamos a asistir a un foro público el 12 de Enero de 2017 para compartir información adicional, 
responder a tus preguntas y escuchar tus opiniones. El foro se llevará a cabo a las 5:00 p.m., justo antes de 
la reunión de la Junta Directiva, en el Centro de Educación de Laveen, 5001 W. Dobbins. 
 
También se publicará información en nuestro sitio web en www.laveeneld.org/open-boundaries. Por favor, 
visite la pagina seguido para enterarse de las actualizaciones. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Williams W. Johnson, Ed.D. 


