THOUGHTS

Agnews Community Meeting
Mayne Elementary School Multipurpose Room
September 18, 2019
6 - 7 p.m.
QUESTIONS

Option 2: Delay (Group 1)
Wait to finish until ready to move in

Option 2: Delay (Group 1)
Where will students attend in 2020?

Waiting better because of future delays

Sibling rules? (ex. Scenarios)

Don’t want active construction

Grandfathering options?

Concerned about cost, especially to then deconstruct

If village, what are plans to mitigate dust, sound of
construction?

Kids, staff won’t enjoy village environment

Could 6th grade (2020-21) be in portable on current
elementary campus?

Construction noise
Children with asthma
Want students to have full use and campus experience
in opening year
Option 2: Delay (Group 2)
Less disruptive option

Option 2: Delay (Group 2)
What is lost if there is a delay?

Consideration for 2nd grader (incoming) and K-sibling –
strain on families
Concerned about no after school care

Would elementary students have a play structure?

Most fiscally responsible

What about current 5th graders? Who will miss 6th grade
opening?

Concern about diverting funds that could be used for
other schools and programs

Does this delay impact the opening of the high school?

If it is delayed, would 5th graders go to the currently
assigned school?

Are there any financial repercussions of delaying the
opening?
2nd grade to 3rd grade (2021) – Will the staggering be on
schedule?
Start times of the three schools? (Mayne + Agnews)
Impact of the village option on the construction
timeline (further delay)
Either way, students are going to be without play
structures

Is there a possibility of a further delay?
If we have the delay, what will happen to Alviso kids
who are currently attending Don Callejon MS (Will
students from Alviso be pushed out? Will the Board
honor?)

What about pulling in construction companies from
outside the area?
Option 1 : Village (Group 1)
Interventions (same/similar?)

Option 1 : Village (Group 1)
How separate will the campuses be?

No after school program

Bus routes?

Waste of $6 million if it impacts other projects

Bilingual students – support?

Disrupts school environments

Internet in portables?

Hard to access campus with construction

Will this slow down construction timelines for Middle
School?

Opportunity outweighs the cost

Will this affect PE?

Health/disruption of construction

Is the decision already made?

(air/water/noise/electricity
Safety concerns
Loss of physical space/environment
Keep students at current school until new schools are
ready
Not fiscally responsible to have a village
Delay until 2021
Option 1 : Village (Group 2)
Building a village is spending money. Wait until 2021 –
best for kids

Option 1 : Village (Group 2)
What do principals think is in the best interests of
students?

If village was for all of 2020-2021, then it might be
worth the money; if it’s only part of the year, then it’s
not worth it.
Wait until 2021 – students stay in stable environment –
waste of money for village
Potentials for noise, hazards, traffic with construction

Who would attend in 2020-2021?

I don’t mind the construction; concerned about
emotional well-being

Will parents have input in hiring staff?

What are the advantages of opening a village?
If wait until 2021, where will kids go and will they have
to transfer?

Where do we find information on where our students
will go?
Will there be bus service?
Would the staff at the village be the same in the new
buildings?
Would teachers be from in-district or outside?
Would support staff be there?

How many students would attend in 2020?
What would kids do for playground/PE/cafeteria?
Concern re 6th grade being close to K-2 in portables

THOUGHTS

Montague School Multipurpose Room
September 19, 2019
6 - 7 p.m.
QUESTIONS

Option 1: Village (Group 1)
Doesn’t like it: Portables, expensive
Construction, Dust
Don’t want to spend $6m on temporary
Don’t like limited entry
Don’t like no PE, surfaces, no cafeteria
Concerned about student experience

Option 1: Village (Group 1)
Extended day options?
What happens in 2021 b/n, E/M & HS construction?
What if there are further delays?
*K-2-> K-3-> or K-5? 6-> 6-7 or 6-8?
More details about toxic soil test, delays, plans?
Details on parking
How will new families to district find out their school

Option 1: Village(Group 2)
Think it’s a great idea because it keeps the students
together
It’s not a good idea; there may be additional delays, and
students shouldn’t lose access to all of the facilities they
should have +3
Concerns about dust, noise, safety, etc. +2
Option 1 is better for us as parents, but we want our
kids to have all of the facilities
If we put in a village, there’s no guarantee that it
wouldn’t be the whole year
Concern of traffic congestion during drop-off and
pick-up
Concerns of students interacting w/workers
We want a school and we want it done right the first
time
Concern that cost could increase beyond $6m

Option 2 : Delay (Group 1)
K12345
2021 x x x
2022 x x x x
2023 x x x x x

Option 1: Village (Group 2)
Has there been thought to locating it on the high
school area instead?
What benefit does the village bring? +4

How quickly can the temporary village be built?
If there were more delays, what is the latest the kids
might move into the permanent buildings? +2
Has there been thought around asking for additional $
to pay for the cost of the village?
How long would the Zanker construction take? + 2
What about donations from local companies to pay for
it?
Why should we spend $ on a village that could be spent
on the end result & teacher salaries?

Option 2 : Delay (Group 1)
What work remains for the construction that may lead
to further delay?

Current students 1st & 2nd grade - what happens to the
1st grader for delay?
Will the delayed opening be K-2 or K-3?
For middle school - will the delayed opening be 6-7?
Will there be a survey to learn about families intent to
start in the new schools in year 1?
Will there be transitional Kinder?
When will we know whether it will be K-2, K-3, or 6/7?
Is there a guarantee that the buildings will be ready in
2021?
How do teachers feel about Option 2?

Option 2 : Delay (Group 2)
Can’t see spending $ to build
Student turmoil
Don’t see a reason for a portable village
Do it right the 1st time
Will affect traffic less
Might not be the best teaching environment in a
portable village
Ready learning environment
Complete buildings
Creates more anxiousness with a delay
Only open with 6th & K-2

When will the hiring begin?
Option 2 : Delay (Group 2)
Are there additional financial impact if there is a delay?
When will the campuses open?
Will this impact the opening of the HS?
How much pressure on the homeschools?
Any other reason that could cause a longer delay?
Is the delay the same for buildings & play areas?
Full opening or soft opening?
Children asked?

THOUGHTS

Hughes School Multipurpose Room
September 25, 2019
6 - 7 p.m.
QUESTIONS

Option 1: Village (Group 1)
The portables will be disruptive for kids
Feel strongly towards option 2
Feel like there is a bias towards option 2
More for option 1 - open it, more concerned with
bonding with school
Portables work fine for my preschooler
Wonders about impact of switching schools after 6th
grade
Option 1: Village(Group 2)
Like is so 6th grader would start at temp village
Like “Village” name
Concern about Zanker construction
Prefer 2021
Don’t want two transitions for 6th grade (like 2020)
Not in favor of delay
-cost
-reduction of quality of permanent building
-impact on learning
Like Village
-only 6 months
- no second transition
- already have a plan
- could force finishing sooner
- alleviate MS enrollment
Not in favor
- transition concern can be addressed by offering choice
- avoid transfer requests in district
- waste of $, resources on temporary
- construction on campus
- $ toward permanent build
- less resources during village
- health of students safety

Option 2 : Delay (Group 1)
Trying to complete construction in a rush may cause
more delay
It seems that option 2 (delay) is more reasonable
After hours is crucial for all working parents

Option 1: Village (Group 1)
Will the class sizes be larger?
Will the students have extra curricular options beyond
STEM?
Portables for how long?
What is the cost for keeping portables longer if it takes
longer
What impact could using the $ have on the permanent?

Option 1: Village (Group 2)
Details about measure H. Would it divert to Ed.
Resources?
Hazardous construction and noise?
Would services to H2O and electricity be interrupted
by Zanker construction?
Consider MS only in lowering cost of temporary
campus?
Would portables have AC?

Open just ES in village?
Impact on Sp.Ed program?
Hiring timeline of teachers?
Have we done villages in the past?

Option 2 : Delay (Group 1)
Where will my child (5th grader) go to next year (2020)?
Why i sDC zoned as a protected area as our students
are bused 15 miles?
Will the new schools be enough for the current
population?

Option 1 is not an option
Health concerns due to ongoing construction
Safety concerns due to construction
It’s disappointing - not a surprise
It will be nice to get Zanker Rd to be complete
6 million can be used for further delays
Extra curricular activities are important

Option 2 : Delay (Group 2)
Set up, more students can attend
More space for activities
Clear choice, cheaper, safer, less intra-district transfers
This delays families plans - some students may remain
at school (private or current)
Students will have access to comprehensive facilities
Better use of money & resources (bond,contractors)
Avoids traffic issues

Will opening of new schools open up the seat at other
schools?
Can we aim for a sooner opening?
How can we be involved?
Why isn’t North Park part of attendance area? marked
on map as another district
Questions about grade level structure?
How much noise would there be during construction?
Enrollment timeline?
What safety precautions? Construction workers?
What about extended care?
Question re: if option 1 allows for type of construction?
Option 2 : Delay (Group 2)
Open enrollment questions?
Will there be a plan (peer groups) when students move
to the new school?
When will date be determined to open if project
delayed?
Will the delay impact the opening of the HS?
Will there be transition plans for the social and
emotional well being of students?
Will there be an educational model transition plan for
students moving from one school to the new school?

REUNION COMUNITARIA – ESCUELAS AGNEWS
Escuela Mayne, Salon Multiusos
18 de septiembre del 2019
6 - 7 p.m.
IDEAS/ OPINIONES

PREGUNTAS

Opción 2: Retraso de la apertura (Grupo 1)
Esperar para mudarse cuando todo esté listo

Opción 2: Retraso de la apertura (Grupo 1)
¿A dónde irían los estudiantes en el 2020?

Mejor esperar en caso de futuros retrasos

¿Y la regla de privilegio para hermanos? (ex.
Escenarios)

No quiero que estén donde hay construcción activa

¿ Y la opción de aplicar el privilegio de entrada a
todos?

Preocupación acerca del costo, especialmente si van a
tener que demoler o cambiar salones después

Si abren la villa,¿ cómo planean mitigar el polvo, el
ruido de la construcción?

Los niňos y el personal no disfrutarán el ambiente de
una villa en construcción

¿Podria el 6to grade (2020-21) estar en un salon
temporal en la escuela elemental donde están ahora?

Ruido de la construcción
Niňos con asma
Quiero que los estudiantes tengan la experiencia del
hacer completo uso del campus de la escuela durante
su primer año
Opción 2: Retraso de la apertura (Grupo 2)
Opción que causa menos interrupción

Opción 2: Retraso de la apertura (Grupo 2)
¿Que se pierde con esperar?

Consideración para un estudiante de 2do grado
(entrando) y un hermano(a) en Kinder –causa estrés
en la familia

Tendrían una estructura para jugar los estudiantes de
elemental?

Preocupación de no tener programas de cuidado
después de escuela

Si se retrasa, ¿ podrían los estudiantes de 5to grado ir
a la escuela a donde están actualmente?

Esta es la opción más responsable en cuanto a finanzas

¿Qué pasaría con los estudiantes de 5to grado?
¿Quienes van a perder la apertura del 6to grado?

Preocupación de gastar fondos que se podían usar
para otras escuelas y programas

¿Cómo impactaría el retraso a la apertura de la
Escuela Preparatoria?
¿Había repercusiones financieras por retrasar la
apertura?
Para 2 do
 grado a 3er grado (2021) – Estarían listos para
la transición?
¿Cuando comenzarían las tres escuelas? (Mayne +
Agnews)

Impacto de la opción de la villa en el tiempo total de
construcción (más retraso)

¿Existe la posibilidad de más retrasos?

Con cualquier opción, los estudiantes van a estar sin
estructuras de juego

Si hay retraso que pasaría con los estudiantes de
Alviso los cuales asisten a Don Callejon MS (¿Van a
sacar a los niños de Alviso? ¿Va a mantener su
promesa la Mesa Directiva?)
¿Se pueden contratar otras compañías de
construcción de fuera del área?

Opción 1 : Plantel Temporal - Villa (Grupo 1)

Opción 1 : Plantel Temporal - Villa (Grupo 1)

Intervenciones (similares?)

¿Qué tan separadas estarán las instalaciones?

No hay programas para después de escuela

¿Rutas del autobus ?

Pérdida de $6 millones que pueden impactar otros
proyectos
El ambiente de la escuela no se presta para aprender

¿Apoyo para los estudiantes bilingües estudiantes?

Difícil entrar a las instalaciones en medio de la
construcción

¿Retrasará esto la construcción de la Escuela
Secundaria (Middle School)?

La oportunidad sobrepasa el costo

¿Afectará esto a la Educación Física?

Salud / construction

¿Ya se tomó la decisión?

¿Internet en los salones temporales?

(aire/agua/ruido/electricidad
Preocupación por la seguridad
Pérdida de espacio físico/ambiente
Dejen a los estudiantes en su escuela actual hasta que
las escuelas nuevas estén listas
No es fiscalmente responsable construir la villa
(plantel temporal)
Retrasar hasta el 2021
Opción 1 : Plantel Temporal - Villa (Grupo 2)
La villa costaría mucho dinero. Esperar hasta el 2021 –
sería lo mejor para los niños

Opción 1 : Plantel Temporal - Villa (Grupo 2)
¿Que piensan los Directores? Cual es la mejor opción
para ofrecerle lo mejor a los estudiantes?

Si la villa va a ser por todo el año de 2020-2021,
valdría la pena el gasto; pero no si es solo por parte
del año.
Esperen hasta el 2021 – así los estudiantes estarán en
un ambiente estable – no pierdan dinero en la villa
Potencial ruido, riesgo y tráfico causados por la
construcción

¿Quien asistiría en 2020-2021?

No me importa la construcción; me preocupa el
bienestar emocional de los niños

¿Pueden participar los padres en la contratación de
maestros?

¿Cuáles son las ventajas de abrir la villa temporal?
Si esperamos al 2021, ¿a donde irían los estudiantes,
tendrían que transferirse?

¿A dónde encontramos información acerca de a dónde
asistirán los estudiantes?
¿Servicio de bus?
EL personal de la villa temporal, ¿será el mismo que
tendremos en las nuevas edificaciones?
¿Contratarán de maestros de dentro o fuera de
distrito?
¿Habrá personal de apoyo allí?

Escuela Montague, Salon Multiusos
19 de septiembre del 2019
6 - 7 p.m.
IDEAS/ OPINIONES

PREGUNTAS

Opción 1 : Plantel Temporal - Villa (Grupo 1)
No me gusta: salones temporales, costo elevado

Opción 1 : Plantel Temporal - Villa (Grupo 1)
Habrá opciones para programas de después de la
escuela?
Qué pasa en 2021 con la construcción de la Escuela
Elemental / Secundaria y Preparatoria ?
¿Qué pasa si hay más retrasos?

Construcción, Polvo
No queremos gastar $6 millones en instalaciones
temporales
No me gusta la entrada limitada
No me gusta: no Educacióon Fíisica, superficies no
terminadas, no cafeteríia
Preocupada acerca de la experiencia de los
estudiantes

Opción 1 : Plantel Temporal - Villa (Grupo 2)
Pienso que es una gran idea porque mantiene a los
estudiantes juntos
No es una buena idea; podría haber retrasos
adicionales, los estudiantes no deberían perder acceso
a disfrutar de todas las instalaciones que deberían
tener +3
Preocupación por el polvo, ruido, seguridad, etc. +2
La opción 1 es mejor para los padres, pero queremos
que nuestros hijos tengan todas las instalaciones que
necesitan
Si escogemos la villa temporal, no nos garantizan que
no pasarán todo el año en esas instalaciones
Preocupación por la congestión de tráfico a la hora de
entrada y salida de la escuela
Preocupación de que los estudiantes interactúen con
los trabajadores de la obra
Queremos que la nueva escuela se haga de la manera
correcta desde el principio

*K-2-> K-3-> o K-5? 6-> 6-7 o 6-8?
¿Más detalles sobre pruebas de suelos tóxicos,
retrasos, planes?
Detalles del estacionamiento
¿Cómo hacen las nuevas familias entrando al distrito
para saber cúal escuela les toca?
Opción 1 : Plantel Temporal - Villa (Grupo 2)
¿Se ha pensado ubicarlo en el área de la escuela
preparatoria?
¿Cuales son los beneficios de la villao plantel
temporal? +4

¿Cuán pronto se terminaría la villa temporal?
Si hay más retrasos, ¿que sería lo más tarde que los
niños podrían comenzar en las instalaciones
permanentes? +2
¿Se ha pensado en solicitar dinero adicional para pagar
por el costo de la villa temporal?
¿Cuánto tiempo tardaría la construcción de Zanker? +
2
¿Podríamos solicitar donaciones de compañías locales
para este proyecto?
¿Porqué gastar tanto dinero en una villa temporal el
cual podría utilizarse para las instalaciones
permanentes y para salarios de maestros?

Preocupación de que el costo sea mayor de $6
millones
Opción 2: Retraso (Grupo 1)
K12345
2021 x x x
2022 x x x x
2023 x x x x x

Opción 2: Retraso (Grupo 1)
¿Qué trabajo le queda a la construcción que pueda
conducir a más demoras?

Estudiantes actuales de 1 ° y 2 ° grados: ¿qué le sucede
al estudiante de 1 ° grado a causa del retraso?
¿La apertura retrasada será K-2 o K-3?

Para la escuela secundaria, ¿el retraso de apertura será
de 6-7?
¿Habrá una encuesta para conocer las intenciones de
las familias de comenzar en las nuevas escuelas en el
año 1?
¿Habrá Kinder de transición?
¿Cuándo sabremos si será K-2, K-3 o 6/7?
¿Hay una garantía de que los edificios estarán listos en
2021?

Opción 2 : Retraso (Grupo 2)
No puedo ver gastar dinero para construir
Desorden estudiantil
No veo una razón para una villa portátil
Hacerlo bien la primera vez
Afectará menos el tráfico
Una villa portátil podría no ser el mejor ambiente de
enseñanza
Ambiente de aprendizaje listo
Edificios completos
Crea más ansiedad con un retraso
Solo abierto con 6to y K-2

¿Cómo se sienten los maestros con respecto a la Opción
2?
¿Cuándo comenzarán las contrataciones?
Opción 2 : Retraso (Grupo 2)
¿Hay un impacto financiero adicional si hay un retraso?
¿Cuándo abrirán las escuelas?
¿Esto afectará la apertura de la preparatoria?
¿Cuánta presión hay sobre las escuelas de vecindario?
¿Alguna otra razón que pueda causar un retraso más
largo?
¿El retraso es el mismo para edificios y áreas de juego?
¿Apertura completa o apertura preliminar?
¿Se les preguntó a los niños?

Escuela Hughes, Salon Multiusos
25 de septiembre del 2019
6 - 7 p.m.
IDEAS/ OPINIONES

PREGUNTAS

Opción 2: Retrasar (Grupo 1)
Los portátiles serán perjudiciales para los niños.
Me inclino más hacia la opción 2

Opción 2: Retrasar (Grupo 1)
¿Habra mas niñosen la clase?
¿Tendrán los estudiantes opciones extracurriculares
adicionales además de STEM?
¿Portátiles por cuánto tiempo?
¿Cuál es el costo de mantener portátiles más tiempo si
se tardan más tiempo?
¿Qué impacto podría tener el uso del dinero en el
permanente?

Siente que hay una preferencia hacia la opción 2
Más hacia la opción 1: abrirla, más preocupado por
crear un vínculo con la escuela
Los portátiles están bien para mi estudiante de
preescolar
Se pregunta sobre el impacto que causará el cambiar de
escuela después del sexto grado
Opción 1: Plantel Temporal/ Villa (Grupo 2)
Me gusta, si los estudiantes de 6to grado empiezan en
el plantel temporal
Me gusta el nombre de “Villa”
Preocupado por la construcción de Zanker
Prefiero 2021
No quiero dos transiciones para el 6to grado (me gusta
2020)
No a favor del retraso
-costo
-reducción de calidad en el edificio permanente
-impacto sobre el aprendizaje
Me gusta la Villa
-solo 6 meses
- no segunda transición
- ya existe un plan
- Podría obligar a terminar más pronto
- podria mitigar la matriculacion de la secundaria
No a favor
- el problema de la transición puede solucionarse
ofreciendo la opción
- evitar solicitudes de transferencia en el distrito
- pérdida de dinero, recursos en lo temporal
- construcción en el plantel
- dinero hacia la construcción permanente
- menos recursos durante la villa
- salud de los estudiantes, seguridad

Opción 2: Retrasar (Grupo 1)
Intentar completar la construcción rápidamente puede
causar más demoras

Opción 1: Plantel Temporal/ Villa (Grupo 2)
Detalles sobre la medida H. ¿Se desviaría a recursos
educativos?
¿Construcción peligrosa y ruido?
¿Se interrumpiría el servicio de agua y electricidad por
la construcción de Zanker?
¿Considerar solo la secundaria para reducir el costo del
plantel temporal?
¿Los portátiles tendrán aire acondicionado?

¿Abrir la villa solo para primaria?
¿Impacto en el programa de Educación Especial?
¿Tiempo para la contratación de maestros?
¿Hemos construido villas anteriormente?

Opción 2: Retrasar (Grupo 1)
¿A dónde irá mi hijo (quinto grado) el próximo año
(2020)?

Parece que la opción 2 (retraso) es más razonable

Es crucial para todos los padres que trabajan, después
del horario de trabajo
La opción 1 no es una opción
Preocupaciones de salud debido a la construcción
continua
Preocupaciones de seguridad debido a la construcción
Es decepcionante- no es una sorpresa
Seria bueno que Zanker Rd esté terminada
6 millones pueden usarse para retrasos adicionales
Las actividades extra curriculares son importantes

Opción 2: Retrasar (Grupo 2)
Configuración, más estudiantes pueden asistir
Más espacio para actividades
Elección clara, más barato, más seguro y menos
transferencias dentro del distrito
Esto retrasa los planes familiares: algunos estudiantes
pueden permanecer en la escuela (privada o actual)
Los estudiantes tendrán acceso a instalaciones
integrales
Mejor uso de dinero y recursos (bonos, contratistas)

Evita problemas de tráfico

¿Por qué Don Callejon tiene uso de suelo como área
protegida ya que nuestros estudiantes son
transportados 15 millas?
¿Las nuevas escuelas serán suficientes para la población
actual?
¿La apertura de nuevas escuelas abrirá cupo en otras
escuelas?
¿Podemos tener como objetivo una apertura más
temprana?
¿Cómo podemos estar involucrados?
¿Por qué North Park no es parte del área de asistencia?
marcado en el mapa como otro distrito
¿Preguntas sobre la estructura del nivel de grado?
¿Cuánto ruido habría durante la construcción?
¿Calendario de tiempo de inscripción?
¿Cuales don las precauciones de seguridad?
¿Trabajadores de la construcción?
¿Qué pasa con los programas antes y después de la
escuela?
Pregunta: si la opción 1 permite el tipo de
construcción?
Opción 2: Retrasar (Grupo 2)
¿Preguntas de inscripción abierta?
¿Habrá un plan (grupos de pares) cuando los
estudiantes se muden a la nueva escuela?
¿Cuándo se determinará la fecha de apertura si el
proyecto se retrasa?
¿La demora afectará la apertura de la preparatoria?
¿Habrá planes de transición para el bienestar social y
emocional de los estudiantes?
¿Habrá un plan de transición de modelo educativo para
los estudiantes que se cambian de una escuela a una
nueva escuela?

