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Wilson Middle School FAQs 

 

¿Por qué está cerrando la escuela Wilson? 

Dados los desafíos actuales de las tasas de natalidad más bajas, el aumento de los costos de 

viviencia y el impacto resultante en la inscripción y la financiación, la mesa directiva de 

Educación autorizó el cierre de una escuela intermedia en una reunión  el 24 de octubre de 

2019.  

 
¿Cuándo cerrará la escuela Wilson? 

Las clases y el horario escolar normal continuarán hasta que finalice el año escolar en mayo de 
2020. La escuela estará cerrada a partir del año escolar 2020-2021. 
 
¿Dónde asistirán los estudiantes de la Escuela Wilson a la escuela en 2020-2021? 

Los Padres/tutores tienen tres opciones: 

1. Se garantiza la colocación de cada estudiante actual en su escuela límite recientemente 

designada. (Estamos esperando los cambios de límites). 

2. Obtener una colocación prioritaria en la escuela de su elección a través de una lotería 

especial del 9 de diciembre al 3 de enero de 2020, antes de la inscripción abierta anual 

de PUSD. Los estudiantes actuales en Franklin, Jefferson y Roosevelt y Wilson tienen 

prioridad para la colocación en otras escuelas a través de la lotería especial. Los padres / 

tutores deben completar una solicitud en línea del 9 de diciembre al 3 de enero de 

2020. Esta es una lotería especial que está abierta solo para los estudiantes de Franklin, 

Jefferson, Roosevelt y Wilson. 

3. Solicite la colocación a través del período regular de inscripción abierta del PUSD en 

2020 si se vence el plazo especial de lotería. 

 
¿Tendrán los estudiantes de la escuela secundaria Wilson alguna prioridad en la lotería de 

inscripción abierta? 

Si. Los estudiantes de Wilson tendrán prioridad para la colocación escolar a través de una 
lotería especial realizada del 9 de diciembre al 3 de enero de 2020. 
 
¿Qué sucede si no me gusta la colocación en la escuela que obtengo a través de la lotería 
especial? 
Puede inscribirse en una escuela límite recientemente designada, o permanecer en la lista de 
espera para cada una de sus preferencias con la esperanza de recibir una mayor preferencia. 
 
¿Habrá alguna excepción para los hermanos de los estudiantes de Wilson? 
La Lotería Especial es para estudiantes actualmente matriculados en Wilson, que continuarían 
en el sitio si aún estuviera abierto. A los hermanos de los estudiantes de Wilson que estarán en 
sexto grado en 2020-2021 se les garantizará la colocación en su escuela límite recientemente 
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designada. Los padres deberán registrar a todos los estudiantes al mismo tiempo. Los 
estudiantes que reciben colocación a través de la lotería especial y tienen un hermano entrante 
de sexto grado pueden participar en la lotería especial. Los padres deberán vincular las 
solicitudes de hermanos al momento de la solicitud, asegurando el mismo orden de 
preferencias. 
 
¿Puedo trasladar a mi hijo este año escolar a la escuela receptora oa otra escuela de mi 

elección? 

No, no puedes cambiar de escuela este año. Los estudiantes de Wilson tendrán prioridad para 

el año escolar 2020-2021. 

 
¿Cuál es la nueva escuela para el área de asistencia para el área de Wilson? 

Los nuevos cambios de límites no están disponibles. Tan pronto como se realicen los cambios, 
le proporcionaremos esta información. 
 
Nota: Los estudiantes con IEP pueden solicitar mediante una lotería especial; sin embargo, los 
estudiantes serán colocados en consulta con SPED según los servicios necesarios. 
 
¿Qué pasará en Wilson este año? 

La instrucción y los horarios escolares continuarán normalmente. Se alienta a las familias a 
recorrer su escuela vecina designada, así como otras escuelas. Después de que se coloque a los 
estudiantes, las escuelas receptoras proporcionarán información para dar la bienvenida a los 
nuevos estudiantes y sus familias. La escuela cerrará en junio de 2020. 
 
¿Se realizarán actividades especiales del "año pasado" para alumnos de 8º grado? 

Si. Es importante que marquemos el último año de Wilson y celebremos el legado y los logros 

de sus estudiantes, profesores y personal con actividades del "fin de año". 

 
¿Mi estudiante podrá obtener los mismos servicios en la nueva escuela? 

Sí, la instrucción en todas las escuelas de PUSD sigue los Estándares del Estado de California 
para el aprendizaje y el plan de estudios seguirá siendo el mismo. Las escuelas magnet o las 
escuelas con programas exclusivos se enfocan en ciencias, artes o idiomas duales. Los 
programas extracurriculares se ofrecen a través de LEARNs y otros programas específicos del 
sitio. 
 
¿Cómo se abordarán las necesidades especiales o el Plan de Educación Individual (IEP) de mi 

estudiante? 

Los servicios para estudiantes con necesidades especiales siguen al niño, de acuerdo con su IEP. 
El personal de la escuela y el distrito trabajará con los cuidadores para que la transición a un 
nuevo campus sea lo más fluida posible. 
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¿Se proporcionará transporte a la escuela receptora? 

El transporte para los servicios de educación especial estipulados en el IEP continuará. Sin 
embargo, PUSD no ofrece servicios de educación general en este momento. 
 
¿Cómo se integrarán los estudiantes de Wilson y la escuela receptora? 
Para asegurarse de que los estudiantes de Wilson se sientan bienvenidos en su nueva escuela, 
busque las próximas fechas para visitas y eventos escolares que reúnen a los estudiantes y sus 
familias antes de que comience el nuevo año escolar. 
 
¿Cuál es el plan para abordar cualquier problema conductual o disciplinario que pueda surgir 

al combinar dos comunidades escolares? 

Cualquier problema de ajuste debido a la transición puede ser abordado en grupos por un 

equipo de trabajadores sociales. Si los comportamientos se manifiestan en forma de síntomas 

psicosomáticos, traeremos enfermeras como parte del apoyo. 

 

¿Qué va a pasar con el sitio de Wilson? 

Los campus serán retenidos como propiedad del Distrito. El Distrito está explorando varios usos 

educativos y comunitarios para el sitio. 


