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Estimados padres, tutores y personal de las escuelas primarias del ESD, 

 
Como saben, estamos a punto de embarcarnos en un nuevo y emocionante capítulo en la 

historia de ESD con la implementación de las Zonas de Asistencia para la Escuelas Primaria 

en el 2022-2023, ¡cuando abramos nuestra cuarta escuela primaria! El Comité de Zona de 

Asistencia ha estado trabajando arduamente desde principios de noviembre. El trabajo y las 

recomendaciones del Comité de Zona de Asistencia fueron compartidos con la Mesa 

Directiva en la Reunión Ordinaria el 9 de febrero. La información relacionada con el trabajo 

del Comité de Zona de Asistencia se puede encontrar aquí . 
  
Las sesiones de información para padres se llevarán a cabo el 17 y 22 de febrero a las 6:00 

pm. También habrá una presentación para las familias de habla hispana el 22 de febrero. 

Todas las reuniones se llevarán a cabo a través de Zoom y los participantes tendrán la 

oportunidad de publicar cualquier pregunta que puedan tener mientras ven la presentación. 

 17 de febrero El enlace de Zoom es 
https://us02web.zoom.us/j/89951178826?pwd=SWVrcEtGUFo1VmpucHdvOTdEaUtZdz09 

 El enlace de Zoom del 22 de febrero es 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/81875744632?pwd%3D

QlZXdU9rSmdYZEYvc2JOQkYwRjlSZz09&sa=D&source=calendar&ust=16452930811

00683&usg=AOvVaw_Fny4pQXTHUY4pLYxa 

 22 de febrero en español El enlace es 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84531422346?pwd%3D

TzhQWEZuN0hxei9RQXBFM3B3Ry9Wdz09&sa=D&source=calendar&ust=1645293111

278842&usg=AOvVaw2_Egu8LPQ2oI0 

El 23 de febrero todas las recomendaciones de este comité se presentarán a la Junta de 

Educación para el proceso de aprobación. Hacia fines de febrero, el distrito tendrá una 

página de inscripción en el sitio web. Esta página web en vivo permitirá a las familias 

escribir la dirección de su casa para determinar su zona de asistencia primaria. 
 

Se adjunta el mapa de las zonas de asistencia recomendadas. Si hace clic en el PDF adjunto 

y hace zoom, debería poder ver mejor la zona de asistencia en la que estaría su hijo el 

próximo año. También se pondrá en marcha un proceso de solicitud de transferencia, 

después de la adopción formal de las zonas de asistencia. También se adjunta a 

continuación una copia de la presentación que se le dio a la Junta de Educación durante la 

Sesión de Estudio del 9 de febrero con respecto al trabajo del comité de zona de asistencia. 
 
Recientemente tuve la oportunidad de recorrer la Primaria Lincoln. El edificio aún está en construcción, 
pero los esfuerzos de remodelación ya son notables y positivos, incluida la adición de más luz natural y 
un nuevo sistema HVAC. Estoy emocionada por el personal y los estudiantes de todas nuestras escuelas 
primarias. Tenemos que superar este cambio, y el cambio siempre es difícil, pero este es un movimiento 
positivo hacia el futuro para las escuelas de Ellensburg. 
 

Atentamente, 
 

Jinger 
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