Timeline / Cronograma
2018
Sept.–Dec. 2018: BAC subcommittee
reassessed boundary process
and recommended changes that
increased transparency through
a new webpage and enhanced
community engagement.
Sep. a dic. de 2018: El subcomité del
BAC reevaluó el proceso de las zonas
de asistencia y recomendó cambios
que aumentaron la transparencia por
medio de una nueva página web y más
participación comunitaria.

Ene. de 2019: El BAC comenzó por aprobar
el proceso actualizado de las zonas de
asistencia y por revisar los datos regionales.

July 18 & 20: Community
open houses to present BAC’s
preliminary recommendations.

2019
March 12, April 4 & 11,
May 7 & 29, June 13 & 18: BAC
analyzed data, discussed draft
maps and considered community
feedback, resulting in preliminary
recommendations.
12 de marzo, 4 y 11 de abril,
7 y 29 de mayo, 13 y 18 de junio:
El BAC analizó datos, discutió
borradores de mapas y consideró
los aportes de la comunidad, lo
cual generó recomendaciones
preliminares.

July 23: BAC will review feedback
from community open houses
and make fnal recommendations
to the superintendent.

Jan. 2019: BAC began by approving
revised boundary process and
reviewing regional data.

2020

23 de julio: El BAC analizará los
aportes de las jornadas comunitarias
de puertas abiertas y le hará
las recomendaciones fnales al
superintendente.

18 y 20 de julio: Jornadas
comunitarias de puertas abiertas
para presentar las recomendaciones
preliminares del BAC

Oct. 2019: Board
meeting to approve
boundary changes.
Oct. de 2019: Junta de la
mesa directiva para aprobar
los cambios en las zonas de
asistencia

Aug. 2020: New SW elementary
school opens; boundary changes
are implemented
Ago. de 2020: Abre la nueva escuela
primaria del SO; se implementan los
cambios en las zonas de asistencia.

Jan. 2020: Afected families to receive
notifcation of boundary changes.

NOTE: The work of the BAC on the southwest and south central
boundary processes, and subsequently the superintendent’s
recommendation, will be incorporated into the
School Changes Process.

Ene. de 2020: Las familias afectadas
recibirán la notifcación sobre los cambios
en las zonas de asistencia.

NOTA: El trabajo del BAC en los procesos de
las zonas de asistencia del suroeste y el centro
sur, y consecuentemente la recomendación al
superintendente, se incorporarán al Proceso de
Cambios Escolares.

