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Reunión Comunitaria 
Don Callejon

Octubre 3, 2019
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Agenda

1. Bienvenida, Presentaciones, y Propósito

2. Noticias de Agnews y Calendario de la Construcción

3. Transición K-8 

4. Resumen y Preguntas

5. Comunicación en el Futuro y Compromiso



Noticias de Agnews y 
Calendario de la 

Construcción
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Apertura de las escuelas originalmente 
planificada 
● Agosto del 2020

○ Escuela primaria, grados K-2
○ Escuela secundaria, grado 6

● Agosto del 2022
○ Escuela secundaria
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El Proyecto de Ocupar Agnews se Retrasa hasta 
Después de agosto del 2020

● Este es un proyecto más grande de construcción de planteles 
escolares K-12 en los Estados Unidos

● El proceso de aprobación con múltiples agencias fue más tardado de 
lo esperado debido a los procesos innovadores de construcción

● Los recursos del contratista local son limitados debido al número de 
proyectos de construcción en la región

● Más de 50 días de lluvia que un invierno normal de acuerdo a la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)
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Duración del Retraso
● En las mejores circunstancias, los contratistas entregarán al distrito los 

edificios iniciales a finales de septiembre del 2020
○ Seguirá la mudanza de muebles, equipo y otros accesorios

● Ventanas de ocupación potencial para edificios permanentes:
○ Noviembre/Diciembre 2020

● Asumiendo un invierno "normal" y ninguna otra circunstancia imprevista o 
demora
○ Un invierno “normal” serían 30 días de lluvia
○ Finalizando la ampliación de Zanker Road con la Ciudad de San 

Jose
○ Coordinación de cuestiones de servicios públicos con PG&E, AT&T, 

SVP y Comcast
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Alternativas de Apertura

Opción 1: Establecer un plantel temporal en Agnews para 
agosto del 2020 y cambiar a los estudiantes y 
maestros cuando los salones permanentes 
estén terminados

Opción 2: Retrasar la apertura de la escuela hasta agosto 
del 2021
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Planeacion de la Configuración K-8 en Don 
Callejon durante el 2018-2019 
● Grupo de Trabajo para la Configuración DCS: Agosto a Diciembre
● Se estudió la configuración pasada/actual en DCS
● Se estudió los grados 6-8 en una escuela secundaria y escuela K-8
● Se hizo un estudio de las escuelas K-8 en el área
● Se encuestaron a los padres
● Se encuestó al personal 
● Conclusión sobre la recomendación para una escuela K-8 
● Mayo: la mesa directiva aprueba una escuela K-8 cuando se abriera 

la secundaria en el plantel Agnews
8



9

Fases para la Transición K-8

Fase 1
Explorar

● Visitar escuelas
● Investigación 
● Área de enfoque 

idea generación / 
desarrollo

Fase 2
Visualizar

● Crear la visión 
en colaboración 
para un 
programa K-8 

● Articular la 
nueva visión K-8 
para Don 
Callejon

Fase 3
Planear

● Diseñar el 
programa 
alrededor de la 
visión/ enfoque 

Fase 5
Lanzamiento

● Agosto del 
2020 o Agosto 
del 2021

Fase 4
Construcción 

● Crear un programa  
cohesivo K-8 

● Capacitación del 
personal 
○ Area de enfoque
○ Practicas K-8
○ Diferenciación  

● Educación para 
Padres
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Resumen y Preguntas
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Compromiso

● Comunicación continua sobre las novedades.
○ Por medio del Director Eric Witter
○ En nuestro sitio web
○ Actualizaciones por correo electrónico - 

www.santaclarausd.org/subscribe
● Nombramiento de las escuelas 

○ Encuesta- www.santaclarausd.org/nameourschools
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