Estimados Delewareanos,
La Comisión de Mejoramiento de la Educación en Wilmington (WEIC, por sus siglas en inglés) invita a un
comentario público formal sobre el plan interino de Redistribución de Distritos cual comienza el 17 de
noviembre, 2015 y continuará hasta el 14 de enero de 2016. El informe provisional se puede encontrar
en www.solutionsfordelaware.com. Este comentario público será parte del registro público que se
presentará a la Junta de Educación del Estado para ser revisado ya que la Junta votará sobre el Plan de
Redistribución de Distritos. Todos los comentarios públicos recibidos por la Comisión antes del 9 de
diciembre del 2015 serán revisados por la Comisión para su consideración en el plan definitivo que se
presentará a la Junta de educación del estado el 15 de diciembre del 2015. La correspondencia que se
incluirá en el registro público será la siguiente:
1. La correspondencia con WEIC del público, incluyendo los comentarios escritos y electrónicos por
parte del público durante el plazo preavisado (del 17 de noviembre al 14 de enero). Estos deben
colocarse públicamente en el sitio web de WEIC y ser presentados electrónicamente en formato
pdf a la Junta de educación del estado para su publicación en la página web de la Junta. Los
comentarios por escrito y electrónicos sólo se aceptarán a través de los siguientes mecanismos:
a. Por correo a:
Wilmington Education Improvement Commission (WEIC)
C/O The Institute for Public Administration
111 Academy Street
Newark, DE 19716
b. Por correo electrónico a: solutionsfordelawareschools@gmail.com
c. A través de la opción "contáctenos" de la página web:
www.solutionsfordelawareschools.com/contact-us/
d. Facebook NO es una forma aceptable de comentarios públicos.
2. Un registro de las audiencias públicas cual será preparada en una transcripción literal para su
presentación a la Junta de Educación y la publicación en el sitio web de la Junta. Las audiencias
públicas se llevarán a cabo en las siguientes fechas :
a. Distrito escolar Brandywine: lunes, 30 de noviembre del 2015 a las 6:30pm en la
escuela P.S. duPont Middle School, 701 W. 34th Street, Wilmington, DE 19802.
b. Distrito escolar Colonial: martes, 01 de diciembre del 2015 a las 6:30pm en la escuela
secundaria William Penn High School, 713 E. Cuenca Rd, New Castle, DE 19720.
c. Distrito escolar Christina: miércoles, 2 de diciembre del 2015 a las 6:30pm en la escuela
Bayard Middle School, 200 S. du Pont Street, Wilmington, DE 19805.
d. Distrito escolar consolidado Red Clay: martes, 08 de diciembre del 2015 a las 6:30pm
en la escuela Warner Elementatary School, 801 W. 18th Street, Wilmington, DE 19802.
e. Distrito escolar consolidado Red Clay: lunes, 07 de diciembre del 2015 a las 6:30pm en
la escuela Brandywine Springs School, 2916 Duncan Rd, Wilmington, DE 19808.
3. Las exposiciones, documentos y testimonios presentados en la audiencia pública. Estos serán
publicados y presentados a la Junta en conjunto con la transcripción de la audiencia.
Aunque no habrá respuestas a preguntas hechas en las audiencias públicas, las preguntas pueden ser
enviadas a través de correo electrónico (solutionsfordelawareschools@gmail.com ), por teléfono (302385-6206), o por correo a la dirección que aparece arriba.
Esperamos que usted lea el plan y proporcione información para ayudar a informar la escritura del plan,
y que comente para informar la decisión de la Junta de Educación del Estado.

Calendario para el Informe de Redistribución de Distritos
17 de noviembre, 2015

La Comisión revisará el borrador del plan. El plan será
compartido con la Junta de educación y con el público para
recibir comentarios.
17 de noviembre, 2015-enero 14, 2016 Plazo para que WEIC y la Junta de educación reciban
comentarios del público electrónicamente o por escrito hasta
una semana antes a la reunión de la Junta de educación el 21
de enero.
30 de noviembre, 2015
Audiencia pública: en el distrito escolar Brandywine a las
6:30pm en la escuela P.S. duPont Middle School, 701 W. 34th
Street, Wilmington, DE 19802.
El plan será revisado y compartido con la Comisión y el público.
01 de diciembre, 2015
Audiencia pública: en el distrito escolar de Colonial a las
6:30pm en la escuela William Penn High School, 713 E. Cuenca
Rd, New Castle, DE 19720.
02 de diciembre, 2015
Audiencia pública: en el distrito escolar de Christina a las
6:30pm en la escuela Bayard Middle School, 200 S. du Pont
Street, Wilmington, DE 19805.
07 de diciembre, 2015
Audiencia pública: en el distrito escolar Consolidado de Red
Clay a las 6:30pm en la escuela Brandywine Springs School
2916 Duncan Rd, Wilmington, DE 19808.
08 de diciembre, 2015
Audiencia pública: en el distrito escolar Consolidado de Red
Clay a las 6:30pm en la escuela Warner Elementary School, 801
W. 18th Street, Wilmington, DE 19802.
09 de diciembre, 2015
La Comisión se reúne para revisar y discutir las revisiones
finales del plan.
7-11 diciembre, 2015
La edición final será completada.
15 de diciembre, 2015
La Comisión proveerá la confirmación definitiva del plan final
para su presentación a la Junta de educación estatal.
17 de diciembre, 2015
La Comisión presentará el plan final a la Junta de educación
estatal. Este será un tema de discusión en la agenda de la
Junta, incluyendo los comentarios públicos.
21 de enero, 2016
La Junta de educación estatal actuará sobre el plan de
Redistribución de distritos de la Comisión como un paquete
completo.

