
¡Necesitamos su opinión!
Un grupo de trabajo que fue creado por el Consejo de Educación evalúa las opciones para 
dirigir atestando en las áreas de asistencias de West y Memorial. Se espera que este grupo de 
trabajo recomiende tres opciones al consejo de Educación a principios de enero; las opciones 
que se escojan serán implementadas en el otoño 2006. Por favor ayude a los miembros de 
este grupo de trabajo, representar adecuadamente sus ideas contestando las preguntas de 
abajo. El grupo de trabajo estará votando en su opción el 13 de diciembre. 

Por favor complete esta encuesta y colóquela en la caja azul colocada en el pasillo de al 
frente o regrésela a la oficina principal para el lunes, 12 de diciembre. Siéntase libre de 
utilizar esta hoja como una votación para cada adulto en su casa.

PREGUNTA 1: Outpost
Una opción que esta siendo considerada por el grupo de trabajo es de mover  a 122 
estudiantes de quinto grado de la escuela de Leopold a Cherokee. Los estudiantes de quinto 
grado estarán en Cherokee provisionalmente por cuatro a cinco años mientras se busca una 
solución más permanente la cual pueda resolver el atestando o sobre populación. Esta opción 
tiene las siguientes implicaciones para el presente y el futuro de los estudiantes de Cherokee:
El tamaño de las clases en todos los grados. 
Habilidad de cursos. 
Personal
Seguridad

___   Si, apoyo esta solución (outposting) de mover a 122 estudiantes de quinto grado de 
Leopold a Cherokee. 
___   No, apoyo la solución (outposting) de mover a  122 estudiantes de quinto grado de 
Leopold a Cherokee. 

PREGUNTA 2: Construir una Nueva Escuela
La mayoría del grupo de trabajo cree que se debe construir una nueva escuela elementar al 
extremo lejano del oeste. Sin embargo, a la luz del referéndum fallado reciente construir una 
escuela nueva, en Leopold, no hay garantía que un segundo referéndum pasaría. Si el 
referéndum no pasa por segunda vez, el grupo de trabajo sería forzado a considerar múltiples 
cambios de la frontera, las adiciones a escuelas existentes, y a movida provisional (outposting) 
adicional.
___ Si,  apoyo el referéndum del 2006 de construir una nueva escuela. 
___  No, apoyo el referéndum del 2006 para construir una nueva escuela. 

¿Pregunta?  ¿Comentarios?  Contacte a un representante del grupo de trabajo de la escuela de 
Cherokee:

Arlene Silveira  516-8981   HYPERLINK "mailto:arlenesilv@aol.com" arlenesilv@aol.com  
Marcia Gevelinger Bastian  271-7990   HYPERLINK "mailto:bastians@tds.net" 
bastians@tds.net Para español 204-1254
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