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Estimado padre, madre o tutor legal: 

  
 TEL: (973) 340-5000, EXT. 2300 

 FAX: (973) 340-4620 

Como probablemente sepa, el distrito escolar de Garfield está por inaugurar una nueva escuela primaria ubicada en  
55 Lincoln Place. Nos complace anunciarle esta novedad. La apertura de la escuela está programada para septiembre de 2018, 
por el momento. La nueva escuela se llama James Madison School N.º 10 y acogerá a estudiantes de jardín de infantes a 
5.º grado, en el año escolar 2018-2019. La escuela tiene capacidad para 350 estudiantes y contará con un entorno educativo del 
siglo XXI. 

La inauguración de esta escuela nos brinda la oportunidad de reducir la cantidad de estudiantes en cada una de las escuelas 
primarias existentes, permitiendo así a cada una de estas escuelas aprovechar el espacio adicional tan necesario para fines 
educativos. Al igual que con la inauguración de otra escuela, es necesario llevar a cabo una reestructuración distrital. Este 
proceso consiste en redistribuir a los estudiantes, de modo tal que estos pueden ser transferidos a otra escuela en función de 
la revisión de los límites zonales en la ciudad. 

Hemos analizado los límites escolares actuales y los patrones de inscripción al llevar a cabo el proceso de reestructuración 
distrital. Hemos tenido en cuenta varios factores, como los siguientes: 

• Inscripción prevista en cada escuela según los límites actuales. 
• Objetivos relativos al tamaño de las clases establecidos para los niveles primarios. 
• Capacidad funcional o de operación de cada escuela. 
• Continuidad de ingreso de estudiantes que reciben educación especial o diferencial en las escuelas donde concurren 

actualmente. 
• Mantener unidos a los hermanos en la misma escuela siempre que sea posible. 
• Proximidad de la escuela respecto de la residencia del estudiante. 
• Continuidad de las clases de quinto grado ya establecidas para el año escolar 2018-2019. 

Uno de los aspectos positivos es que la reestructuración distrital permitirá restablecer las escuelas de barrio. A las escuelas de 
barrio, se puede concurrir a pie, y permiten que los estudiantes establezcan fuertes vínculos con los vecinos, tanto adultos 
como niños, facilitando así la conexión con la comunidad. Se contemplarán excepciones para algunos niños con un Plan de 
Educación Individual (IEP), que permanecerán en las mismas escuelas donde están inscritos actualmente. A los estudiantes de 
quinto grado no se los cambió de escuela para que puedan finalizar el ciclo escolar primario con sus compañeros. 

Hemos notificado por correo postal a las familias cuyos hijos se ven afectados por la reestructuración distrital  
y que han sido cambiados de escuela para el año escolar 2018-2019. El proceso de reestructuración no  
afecta a nuestros estudiantes que, actualmente, concurren a Garfield Middle School (escuela intermedia) y Garfield 
High School (escuela secundaria), ni a aquellos estudiantes que concurrirán a estas escuelas en septiembre de 2018. 
Si no recibió ninguna carta, su hijo concurrirá a la misma escuela el año próximo. 

En nombre de la administración del distrito, deseamos aprovechar esta oportunidad para desearle unas maravillosas 
vacaciones de verano. Esperamos que el año escolar 2018-2019 sea productivo para todos nuestros estudiantes y familias. 

Un saludo cordial. 

Nicholas Perrapato      Anna Sciacca 
Superintendente de Distrito Escolar Superintendenta Adjunta de Distrito Escolar 
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